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Retomamos esta publicación tras 
un año de ausencia. La post pande-
mia no ha sido fácil para el sector y 
menos para una entidad pequeña 
como la FESOCE. Los retos que en-
frentan nuestras entidades se han 
incrementado, los fondos se han re-
ducido y ha habido que reconstruir 
las plantillas. Sufren las entidades y 
nosotros con ellas.

Estas dificultades, a pesar de todo, 
nos mantienen en nuestra misión. 
Así, dedicamos nuestro “Estado de 
la cuestión” a explicar la parálisis le-
gislativa de los temas concernientes 
a la sordoceguera en España y el evi-
dente desfase que tal situación ge-
nera en cuanto a calidad en la aten-
ción al colectivo. Desde FESOCE, y a 
través de la European Deafblind Net-
work (EDBN), estamos en contacto 
permanente con las organizaciones 
punteras en atención a esta discapa-
cidad y, a pesar de una gran brecha 
con nuestro país, miramos hacia Eu-
ropa y trabajamos para recrear sus 
modelos más exitosos. Además, se-
guimos avanzando con el proyecto 
de la ICF Core Set for Deafblindness, 
el proyecto internacional del que ya 
hablábamos en la anterior edición 
de esta revista, habiendo realizado 
ya la fase de revisión de la literatura 
existente y los grupos de discusión 
en España.

A pesar de las grandes dificulta-
des, podemos referir algunos logros. 
Es el caso del “Manual de enferme-
dades raras que causan sordocegue-
ra”, (p. 6), una guía práctica enmar-
cada en el proyecto “Enfermedades 
raras que ni ven ni oyen” (ERSC), fi-
nanciado a través del Ministerio de 

Nuevos retos  
ante la sequía institucional

Sanidad Consumo y Bienestar Social, 
y cuyos materiales están disponibles 
en la página web de fesoce (www.
fesoce.org), además éstos se han 
compartido con más de 800 centros 
sociosanitarios de nuestro país con 
el objetivo de mejorar la detección 
precoz de la sordoceguera asocia-
da a enfermedades minoritarias. 
También valoramos positivamente 
la creación de nuevas alianzas estra-
tégicas en el sector de la discapaci-
dad como la que hemos hecho con 
el Consejo Español para la Defensa 
de la Discapacidad y la Dependencia 
(CEDDD) (p. 7).

No podemos hacer nuestra publi-
cación anual sin hablar de resultado 
financiero. Con la transparencia que 
nos caracteriza, explicamos el estado 
de los presupuestos de FESOCE y 
la preocupante tendencia que nos 
aboca a un futuro incierto (p.9). 
Dicho esto, nos satisface mostrar 
pequeñas alegrías, como la reanu-
dación de las Vacaciones de verano 
después del parón provocado por la 
pandemia, una actividad que disfru-
taron un grupo de personas sordo-
ciegas durante una semana copada 
de actividades accesibles adaptadas 
a nuestro colectivo, en el agradable 
entorno de Hostalets de Pierola, en 
la provincia de Barcelona (p. 10-11).

Y como no puede ser de otra manera, 
reseñamos las actividades de nuestras 
entidades miembro (p. 12-15), que 
con esfuerzo y vocación han mante-
nido programas y servicios, dentro 
de las posibilidades. Destacamos el 
XVII Congreso Científico-Familiar del 
Síndrome Cornelia de Lange, el artí-
culo de Ignacio Sancho, una perso-

Ricard López
Presidente FESOCE

FESOCE sigue luchando por mejorar las vidas  
de las personas con sordoceguera y sus familias  
a pesar de la falta de apoyos y dificultades 
económicas

na sordociega usuaria de APASCIDE 
Aragón, el libro “La sordoceguera y 
el implante coclear. Recursos prácti-
cos para usuarios con problemas de vi-
sión”, editado por AICEPV, los eventos 
organizados por APSOCECAT y XOGA, 
la reflexión de ASOCEMAD y el artícu-
lo del equipo imparable de ASOCYL.

Antes de acabar, queremos hacer 
patente el gran logro de la interven-
ción de FESOCE Congreso de los Di-
putados por el Día Internacional de 
la Sordoceguera (p. 5) en la que se 
habló del estado actual de la sor-
doceguera en nuestro país y de sus 
principales necesidades. Además, 
poco antes de la impresión de esta 
revista también podemos anunciar 
que hemos participado en el I Foro 
Social de Discapacidad Visual. Espe-
ramos que con estos hitos marque-
mos el inicio de acciones efectivas 
por el bien de las personas con sor-
doceguera y sus familias.
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para la sordoceguera
Desde FESOCE llevamos desde 2008 reclamando un censo para el colectivo para poder 
determinar los recursos que realmente se necesitan, hasta entonces seguirá siendo 
extremadamente complicado que las personas con sordoceguera reciban los recursos 
necesarios para su día a día y desarrollo vital.

Los datos de la sordoceguera en Es-
paña siguen siendo una gran incógni-
ta. Pero dado que para trabajar con 
el colectivo es necesario este cono-
cimiento, desde FESOCE se colaboró 
en el proyecto ‘Deafblind Indicators’, 
en el que se estimaban las cifras de 
la sordoceguera en España en base a 
otro estudio realizado en Reino Uni-
do.1 Según los datos obtenidos, FESO-
CE estimó que en nuestro país había 
unas 236.000 personas con sordoce-
guera en el año 2014, que correspon-
de a un 0,2% de la población hasta 
los 64 años y un 2% de la población 
a partir de los 65 años. Estos datos 
son muy similares a los que nos en-
contramos en la encuesta EDAD 2020 
del Instituto Nacional de Estadística 
en la que, al combinar los datos de 
personas con algún problema visual 
con los de aquellas con algún proble-
ma auditivo, se perfila una cifra de 
245.611 personas en España con pér-
dida combinada de vista y audición. 
Aunque la de esta encuesta podemos 
decir que se trata de una cifra poco 
rigurosa, dado que no siempre que 
exista una pérdida combinada esta-
remos hablando de sordoceguera. 
Por ello, es básica la creación de un 
censo que pueda indicar con mayor 
fiabilidad el número de personas con 
sordoceguera en nuestro país. 

El vacío en las cifras institucionales 
es en detrimento del colectivo, así 
como de las personas formadas para 
su atención. Hablamos de aquellas 

1 Robertson, J & Emerson, E (2010) Estima-
ting the number of people with co-occu-
rring vision and hearing impairments in the 
UK, Centre for Disability Research, Lancaster 
University, Lancaster.

con formación en mediación comu-
nicativa, que cuentan con grandes 
dificultades de inserción laboral pre-
cisamente por la falta de recursos 
económicos existente. Esta figura, 
imprescindible, junto a un equipo 
multidisciplinar, para la atención a 
las personas con sordoceguera se 
encuentra precarizada por las institu-
ciones a nivel económico y de opor-
tunidades laborales. 

Una ley poco 
enfocada a la 
sordoceguera
La base legislativa de la sordoceguera 
es de base poco adecuada dado que 
se encuentra en el marco de regula-
ción de las lenguas de signos. Se tra-
ta de una norma dirigida a personas 
sordas que releva a la sordocegue-
ra a una disposición, quedando a la 

sombra de otras discapacidades y sin 
contar con el espacio que las perso-
nas con sordoceguera necesitan. 

Resulta como poco triste que el 
mayor logro legislativo de la sordoce-
guera en España, sea la ley 27/2007, 
de 23 de octubre, por la que se reco-
nocen las lenguas de signos españo-
las y se regulan los medios de apoyo 
a la comunicación oral de las perso-
nas sordas, con discapacidad auditi-
va y sordociegas. Una ley que, en la 
disposición adicional sexta que re-
gula la sordoceguera, ordena la rea-
lización de un estudio demográfico y 
la provisión de centros de referencia 
estatales. Este hito fue un éxito para 
el colectivo en su momento, dado 
que se consiguió que la sordocegue-
ra apareciera en un texto legal por 
primera vez. Sin embargo, se trata de 
una ley insuficiente para el colectivo 
de la que, 15 años más tarde, no se 
ha puesto en marcha nada de lo esti-
pulado, a excepción de un amago de 

Intervención de FESOCE en el Congreso de los Diputados 
en el Día Internacional de la Sordoceguera.
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vilidad, tan importantes para nuestro 
colectivo. Claramente, un texto insu-
ficiente para el colectivo, dado que 
regula las lenguas de signos y otros 
sistemas de apoyo a la comunicación, 
por lo que no es una ley dedicada a la 
sordoceguera, que es lo que reclama-
mos desde FESOCE para el colectivo. 

De esta forma, seguimos sin datos 
ni voluntad política en nuestro país. 
Mientras tanto, países vecinos desa-
rrollan microcomunidades asistidas, 
fomentan la desinstitucionalización, 
la vida independiente, la autonomía 
física y cognitiva, la integración en 
la comunidad, tienen unidades de 

apoyo educativo sensorial, incorpo-
ran nuevas tecnologías que permiten 
adaptaciones a medida del perfil sen-
sorial del usuario y, además, desarro-
llan proyectos de investigación clínico-
asistencial. Desde FESOCE seguiremos 
marcando objetivos ambiciosos en 
beneficio de las personas con sordo-
ceguera, mirando a los países que sí 
se encuentran comprometidos con 
una igualdad real que permita a todas 
las personas, también aquellas que 
conviven con la sordoceguera, vivir 
sus vidas de la manera más autónoma 
posible y acorde con sus deseos, usan-
do los apoyos que requieran para ello. 

estudio que tuvo lugar en 2017 que 
no llegó a ver la luz.

Esta ley, al estar principalmente 
enfocada en las lenguas de signos, la 
idiosincrasia de la sordoceguera que-
da poco recogida. Con el resultado, 
entro otros, que la figura profesional 
de la mediación se recoge como un 
método de apoyo, muy similar a la 
del intérprete. Una realidad que no 
se adecua a la de la sordoceguera en 
las que la mediación es esencial para 
la comunicación en lengua de signos 
apoyada (atenciones 1:1, habituales 
en sordoceguera) y no hacía alusiones 
a al ámbito de la orientación y la mo-

La sordoceguera 
en el Congreso  
de los Diputados

En 2022, gracias a los esfuerzos de la 
junta directiva y equipo técnico de 
FESOCE, hemos podido llevar la sor-
doceguera y sus necesidades al Con-
greso de los Diputados en motivo de 
dos de sus fechas más importantes: 
el Día Europeo de la Sordoceguera 
y el Día Internacional de la Sordoce-
guera. 

La primera ocasión fue el 4 de abril, 
3 días más tarde del Día Europeo de 
la Sordoceguera, que se celebra el 1 
de abril en una reunión con repre-
sentantes del Grupo Popular en el 
Congreso de los Diputados y el Se-
nado con el objetivo de exponer los 
retrasos que en el área legislativa 
lastran la atención a la sordoceguera, 
así como las necesidades del colec-
tivo. El encuentro contó con la pre-
sencia de Ana Pastor, vicepresidenta 
segunda del Congreso de los Diputa-
dos, Javier Bas, portavoz adjunto de 
la Comisión de Hacienda y Función 
Pública, Alicia García Rodríguez, por-
tavoz de Derechos Sociales, Elvira Ve-
lazco Morillo, portavoz de Sanidad. 
Por la parte del Senado, asistieron 
Bienvenido de Arriba y Verónica Ca-
sal Mínguez, portavoz y viceportavoz 
respectivamente de la Comisión de 
Derechos Sociales. También, Violante 

Tomás Oliveros, y Amaya Landín Díaz, 
portavoz y viceportavoz en la Comi-
sión para las Políticas Integrales de la 
Discapacidad.

El 27 de junio, Día Internacional de 
la Sordoceguera, FESOCE acudió al 
Congreso de los Diputados para ofre-
cer la jornada ‘España en el mapa 
de la sordoceguera’. Esta jornada la 
inauguró Ana Pastor, vicepresidenta 
segunda del Congreso de los Diputa-
dos, que remarcó la importancia de 
la fecha y del trabajo de visibilización 
de la sordoceguera, dadas las dificul-
tades en su detección y derivación 
a los servicios especializados, sobre 
todo teniendo en cuenta que unas 60 
etiologías de la sordoceguera corres-
ponden a enfermedades raras. Con 
su discurso, Ana Pastor mostró cono-
cimiento sobre la sordoceguera, así 
como de sus principales necesidades 
como lo son la detección y provisión 
de los recursos necesarios. Por parte 
de FESOCE intervinio Ricard López, 
presidente de FESOCE, puso la mira-
da en el exterior y en los ejemplos de 
buenas prácticas que podemos ob-
servar en otros países sobre la aten-
ción a la sordoceguera. Seguidamen-
te, Xavier Capdevila, coordinador de 
FESOCE, situó la sordoceguera en 
España, habló de las cifras estimadas 
y de la falta de censo oficial, de la di-
versidad del colectivo que acompañó 
con una serie de vídeos de personas 
con sordoceguera hablando de su ex-
periencia y necesidades, en esta mis-

ma línea testimonial intervino Pilar 
Sierra, presidenta de Charge España 
y madre de un niño con sordocegue-
ra diagnosticado con Síndrome de 
Charge. Después de mostrar testimo-
nios de personas con sordoceguera y 
familias, Xavier finalizó su interven-
ción hablando del estado actual de 
la atención al colectivo remarcando 
las grandes dificultades en las que se 
encuentra y mostrando casos de éxi-
to en otros países. Finalmente, María 
Jesús Monterde, presidenta de la Or-
ganización de Discapacidad Sensorial 
de Galicia – XOGA y secretaria de 
FESOCE reivindicó dos de las necesi-
dades más importantes del colectivo 
en España: la creación de un centro 
de referencia y de una legislación es-
pecífica para la sordoceguera. Para 
finalizar el acto, Ricard López leyó 
la Declaración Institucional sobre la 
semana internacional de concien-
ciación sobre la sordoceguera 27 de 
junio. La intervención al completo se 
puede ver en el canal de youtube de 
FESOCE y en nuestra página web.  

Por otro lado, el 21 y 22 de octubre 
se celebrará, también en el Congreso 
de los Diputados, el I Foro Social de 
Discapacidad Visual en el que FESO-
CE intervendrá. Concretamente en la 
mesa de problemáticas de colectivos 
específicos, mesa moderada por el 
presidente de FESOCE Ricard López y 
en la que intervendrá el psicólogo y 
coordinador de nuestra entidad, Xa-
vier Capdevila.
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Desde hace unos años, FESOCE cuen-
ta con una línea de trabajo sobre En-
fermedades Raras, ya que de las 80 
etiologías que causan sordoceguera, 
más de 60 son enfermedades raras o 
minoritarias. La vinculación entre és-
tas enfermedades y la sordoceguera 
es destacable, por ello en FESOCE se 
encuentran asociadas tanto la Aso-
ciación Charge España como la orga-
nización SCDL – Síndrome Cornelia 
de Lange. Este proyecto se puede 
llevar a cabo gracias a la colaboración 
del Ministerio de Sanidad, Consumo 
y Bienestar Social. 

El trabajo de FESOCE en tanto que 
a enfermedades minoritarias es es-
pecialmente de visibilización y divul-
gación de la sordoceguera tanto en 
la comunidad médica como en orga-
nizaciones de enfermedades minori-
tarias y en la población general. Esta 
divulgación es importante dado que 
los diagnósticos de estas enfermeda-
des pueden ser largos y agotadores 
para las familias, ya que suelen ne-
cesitar innumerables visitas médicas 
hasta dar con el diagnóstico y el po-
sible tratamiento médico correctos. 
En ese proceso, las familias pueden 
verse sobrepasadas y desorientadas 
ante la avalancha de información de 
la nueva situación. Por ello, la de-
tección precoz de la discapacidad se 
puede retrasar o quedar en un se-
gundo plano. Una situación que debe 
evitarse porque retrasa o impide la 
posibilidad de comenzar a trabajar 
en una atención especializada. 

Para trabajar en favor de la atención 
precoz y aumentar el conocimiento 
sobre qué enfermedades pueden 

causar sordoceguera, FESOCE ha lle-
vado a cabo un proyecto divulgativo 
de dos fases. En la primera fase, se 
realizaron tres vídeos divulgativos ac-
cesibles, que se pueden encontrar en 
el canal de Youtube de FESOCE: el pri-
mer vídeo explicando la vinculación 
entre sordoceguera y enfermedades 
minoritarias, el segundo centrándose 
en la sordoceguera congénita y el ter-
cero en la sordoceguera adquirida. A 
parte de publicar los vídeos en You-
tube, se hicieron llegar a un listado 
de centros sociosanitarios de toda 
España con tal de dar a conocer esta 
vinculación entre sordoceguera y en-
fermedades minoritarias a la comuni-
dad médica, así como para ponernos 
a disposición del sector para posibles 
colaboraciones o formaciones del 
equipo de FESOCE. 

La segunda fase del proyecto ha re-
sultado en la redacción y publicación 
del manual ‘Enfermedades Raras que 
Causan Sordoceguera’ en el que se 
vinculan sordoceguera y enferme-
dades minoritarias, recogiendo la 
información contenida en los vídeos 
divulgativos y ampliándola. Una guía 
consultiva a disposición de cualquier 
persona que quiera conocer qué 
enfermedades minoritarias causan 
sordoceguera y cuáles son sus prin-
cipales descriptores. Además, la pu-
blicación cuenta también con una 
sección de recursos en la que se enu-
meran las distintas organizaciones 
representativas de las distintas en-
fermedades minoritarias vinculadas 
a la sordoceguera, de forma que la 
persona que consulte el manual pue-
da ampliar información y recursos 
a través del contacto con la entidad 
que trate la enfermedad específica 
de su interés. Este material se puede 
encontrar de forma pública y gratuita 
en la web de FESOCE, en su apartado 
de publicaciones.

Finalmente, cabe destacar que a 
pesar que las acciones públicas han 
disminuido, FESOCE sigue trabajan-
do en este proyecto en otras líneas, 
especialmente a través del contacto 
con organizaciones de enfermedades 
minoritarias para ofrecer sesiones 
formativas y de trabajo con los equi-
pos profesionales y con sus personas 
asociadas, así como con centros so-
cio sanitarios. De esta forma, el pro-
yecto sigue desarrollando su función 
divulgativa y formativa acudiendo a 
los públicos específicos más interesa-
dos en la temática. 

Portada del manual ‘Enfermedades Raras 
que Causan Sordoceguera’

Enfermedades minoritarias  
que causan sordoceguera,  
un proyecto de divulgación  
en el sector socio sanitario
En motivo del Día Mundial de las Enfermedades Raras, FESOCE publicó  
el manual ‘Enfermedades Raras que causan Sordoceguera’ 
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La Federación Española de Sordoce-
guera ha formalizado un convenio de 
adhesión con el CEDDD en el 2021 
con tal de sumar fuerzas en el trabajo 
con las personas con sordoceguera 
y la defensa de sus derechos. Esta 
alianza nos permite sumar fuerzas 
con nuevas organizaciones y crear 
nuevas oportunidades tanto para 
FESOCE como para sus entidades 
miembro y las personas con sordoce-
guera a las que representan.  

Con la firma del convenio de ad-
hesión al CEDDD, FESOCE materia-
liza una alianza destinada a mejorar 
y ampliar la atención y visibilización 
de/a las personas con sordoceguera 
y sus familias a través de la colabora-
ción de las dos entidades en el desa-
rrollo de acciones de interés mutuo. 
FESOCE, como asociación que repre-
senta los intereses de las personas 
con sordoceguera, está alineada con 
los objetivos de CEDDD de visibilizar, 
asistir e integrar en la sociedad a las 
personas con discapacidad y/o en si-
tuación de dependencia, así como a 
las personas mayores.

CEDDD son las siglas del Conse-
jo Español para la Defensa de las 
personas con Discapacidad y/o con 
Dependencia que integra e impulsa 
la voz de más de 3.000 entidades y 

Primeros casos 
del Servicio de 
Asesoramiento 
Psicológico de 
FESOCE
A mediados de 2020 la Federación Espa-
ñola de Sordoceguera puso en marcha 
el Servicio de Asesoramiento Psicológico 
gratuito para personas con sordocegue-
ra y sus familias. Este proyecto se inició 
con el objetivo de apoyar y brindar he-
rramientas para la gestión de las emo-
ciones a las personas con sordoceguera 
y sus familias en un momento álgido de 
la pandemia y en época de confinamien-
to, época en la que el cuidado de la salud 
mental era especialmente necesario de-
bido al aislamiento social, que las perso-
nas con sordoceguera vivieron de forma 
más intensa. Además, dado que la comu-
nicación es una de las grandes barreras 
que enfrentan las personas con sordo-
ceguera, ofrecer un servicio con profe-
sionales que sepan cómo comunicarse 
y que entiendan los procesos emociona-
les de las personas con sordoceguera es 
algo que consideramos fundamental.

Este servicio ya ha sido usado por 
dos personas con sordoceguera, una 
en 2021 y otra 2022, que contactaron 
con FESOCE a través de una de sus 
entidades miembro. La atención, tal 
como estaba previsto, se ha desarrolla-
do de manera telemática de forma que 
las personas con sordoceguera han 
podido contar con una intérprete in 
situ para transmitir los mensajes al psi-
cólogo de FESOCE. Este servicio se ha 
prestado de forma totalmente gratuita 
para la persona con sordoceguera. 

El objetivo final es el de ofrecer a las 
personas con sordoceguera un acom-
pañamiento emocional, así como pro-
porcionar herramientas de gestión de 
las situaciones de malestar. En los ca-
sos que requieran de una intervención 
en profundidad, la persona será rediri-
gida a los servicios de atención psicoló-
gica convenientes.

asociaciones que representan a las 
personas mayores, con dependencia 
y/o con discapacidad, a los Centros 
de Educación Especial, Centros Espe-
ciales de Empleo, a las empresas que 
las atienden – grupos residenciales, 
atención a domicilio, Colegios Profe-
sionales, etc. En suma, representa a 
más de 200.000 personas atendidas 
y sus familias, 350.000 profesiona-
les y personas trabajadoras y 1.000 
personas voluntarias, integrando de 
forma abierta y sin exclusiones a to-
das aquellas personas, asociaciones y 
entidades, empresas e instituciones 
que trabajan para la defensa, la me-
jora y la representación de personas 
con discapacidad y/o con dependen-
cia. Por todo ello FESOCE considera 
la adhesión al CEDDD como una gran 
alianza que permitirá nuevas colabo-
raciones en proyectos y una mayor 
fuerza en sus reivindicaciones. 

La firma del convenio se produjo 
en Barcelona en abril de 2021 por 
parte de los representantes de cada 
entidad. La Federación Española de 
Sordoceguera (FESOCE) representa-
da por su presidente Ricard López y 
el Consejo Español para la Defensa 
de la Discapacidad y la Dependencia 
(CEDDD), representado por su presi-
dente D. Albert Campabadal.

FESOCE se fortalece con 
nuevas alianzas en el sector
FESOCE se ha unido como miembro del Consejo 
Español para la Defensa de la Discapacidad  
y la Dependencia – CEDDD 

Firma del convenio 
entre el CEDDD  

y FESOCE
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Desde el Día Internacional de la Sor-
doceguera al Día de las Lenguas de 
Signos, FESOCE no pierde ocasión 
de dar visibilidad a las fechas con-
memorativas de causas afines a la 
sordoceguera. Estas son algunas de 
las que celebramos.

Día Mundial del Braille
El 4 de enero se celebra el Día Mun-
dial del Braille en homenaje al naci-
miento del creador de este sistema 
de escritura y lectura: Louis Braille. 
Algunas personas sordociegas son 
usuarias del sistema Braille. FESOCE 
y sus entidades miembro dan apoyo 
y recursos a las personas sordocie-
gas que se apoyan en este sistema.

Día del Implante Coclear
En el colectivo de personas con 
sordoceguera también se encuen-
tran usuarias de implante coclear. 
Además, en FESOCE contamos con 
la entidad miembro AICPV que se 
dedica a dar apoyo a las personas 
usuarias del implante en España con 
problemas de visión, así que cada 25 
de febrero para el Día del Implante 
Coclear lo celebramos con ellos. 

Día de las Enfermedades Raras
El último día de febrero se celebra el 
Día de las Enfermedades Raras, una 
fecha para visibilizar las enfermeda-

des o patologías poco frecuentes. 
Para apoyar esta conmemoración, 
FESOCE lleva a cabo desde 2020 el 
proyecto divulgativo “Enfermeda-
des Raras que causan sordocegue-
ra”, que dispone de materiales que 
se han distribuido a más de 800 cen-
tros sociosanitarios.

Día Mundial de la Audición
El Día Mundial de la Audición se 
celebra el 3 de marzo de cada año, 
con el propósito de concienciar a la 
población sobre cómo prevenir la 
sordera y la pérdida de la audición, 
y promover la salud auditiva en todo 
el mundo. Desde FESOCE cada año 
aprovechamos este día para hablar 
de medidas de prevención de la 
pérdida de audición y también para 
concienciar sobre las necesidades 
de las personas sordociegas respec-
to a la audición.

Día Europeo de la Sordoceguera 
El 1 de abril se celebra el Día Euro-
peo de la Sordoceguera, una fecha 
que conmemora la aprobación for-
mal en el Parlamento Europeo de 
la Declaración sobre los derechos 
de las personas con sordoceguera, 
un documento que reconoce esta 
condición como discapacidad espe-
cífica.

La Declaración fue la culminación 
de una intensa campaña desarro-
llada por familias, organizaciones, 
profesionales y personas con sor-
doceguera en Europa. Por la parte 
de la Red Europea de Sordoceguera 
(EDbN), SENSE UK lideró la campa-
ña, en un trabajo conjunto con el 
presidente del Intergrupo de Disca-
pacidad del Parlamento Europeo. 
Lucy Drescher, de SENSE UK y reco-
nocida activista, estuvo reunida en 
Bruselas con un notable grupo de 
personas con sordoceguera de Bél-
gica, los Países Bajos, el Reino Unido 
y Francia, así como con represen-
tantes de diferentes organizaciones 
entre las que se encontraban miem-
bros de FESOCE.

Día Internacional de la Sordoce-
guera
El 27 de junio es el aniversario del 
nacimiento de Helen Keller, una 

de las personas con sordoceguera 
más conocidas de la historia. En 
1985, Ronald Reagan, presidente 
de los Estados Unidos de América, 
proclamó la semana del 23 al 29 
de junio de 1985 como Semana de 
Concienciación Helen Keller sobre 
Sordoceguera. Desde entonces, las 
entidades celebran el 27 de junio 
como “Día Internacional de la Sor-
doceguera”, y la semana adyacente 
como la “Semana Internacional de 
Concienciación sobre la Sordoce-
guera”.

Día Internacional de las Lenguas de 
Signos
El 23 de septiembre se celebra, de 
manera internacional, el Día de las 
Lenguas de Signos. En España se 
cuenta con dos lenguas de signos 
oficiales, la catalana y la española, 
que usan a diario las personas sor-
das y Sordociegas y en FESOCE las 
celebramos cada año. Aunque las 
herramientas de comunicación de 
las personas con sordoceguera son 
diversas, gran parte del colectivo se 
comunica a través de la lengua de 
signos apoyada. 

Día Mundial de la Visión
El segundo jueves de octubre se ce-
lebra el Día Mundial de la Visión. Se 
trata de una fecha idónea para visi-
bilizar el bastón blanco y rojo de las 
personas con sordoceguera. El bas-
tón blanco y rojo ayuda a detectar 
obstáculos con antelación, a seguir 
las guías podotáctiles y a determi-
nar el ancho de la vía por donde se 
transita, entre otros. Las bandas ro-
jas indican que a la condición visual 
se le suma la auditiva.

Día Internacional de las Personas 
con Discapacidad
La conmemoración anual del Día In-
ternacional de las Personas con Dis-
capacidad fue proclamada en 1992, 
mediante la resolución 47/3 de la 
Asamblea General de las Naciones 
Unidas. Celebrado el 3 de diciembre 
en todo el mundo, las actividades 
reivindican la inclusión y plena par-
ticipación en sociedad de las perso-
nas con discapacidad.
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Las cuentas de la FESOCE son sim-
ples, contamos con una gran parte 
de ingresos procedente de fuentes 
públicas, los importes corresponden 
a dos tipos de subvenciones, las lla-
madas “de concesión directa” y las 
del IRPF. La tercera fuente de finan-
ciación es el único ingreso de origen 
privado, por concepto de contribu-
ciones de las familias a las Vacaciones 
de verano (un importe condicionado 
ya que depende de la realización de 
una actividad a su vez subvenciona-
da y que, en el mejor de los casos, no 
llega al 10% de los ingresos totales).
Los presupuestos de la FESOCE siem-
pre han sido modestos, pero la evo-
lución de los últimos dos años ha ido 
críticamente a menos, con una previ-
sión para 2022 comprometida.

Cuentas claras
Los usos de las subvenciones están 
claramente estipulados y a ellos se 
ciñe la ejecución. Las ayudas “de 
concesión directa” están destinadas 
a gastos de funcionamiento estruc-

tural de la entidad: sueldos, seguros, 
gastos de representación, etc. Las 
correspondientes al IRPF se desti-
nan a dos tipos de proyectos: 1) de 
atención directa a través de algunas 
entidades miembro (AESCDL, Charge 
España y AICPV), y 2) a proyectos eje-
cutados directamente por la FESOCE, 
en esencia dos, Fomento del volunta-
riado y las mencionadas Vacaciones 
de verano. 

Teniendo en cuenta las dos prin-
cipales vías de ingreso, el año 2020 
contó con unos ingresos de 107.000, 
cifra que se contrajo a 94.000 en 2021 
(-10%), para aterrizar en 2022 en con 
una previsión de 29.000 (-69%). Este 
preocupante panorama es producto 
de la denegación de la subvención 
correspondiente al IRPF, la que finan-
cia los proyectos de atención directa 
de las entidades, el programa de Fo-
mento del voluntariado y los Cam-
pamentos de verano. Dicho de otra 
forma, deja solo para operar en 2022 
con los 29.000 € de sueldos y gastos 
de mantenimiento, importe que es-
casamente da para pagar el personal 
que gestiona lo aquí expuesto.

La misión 
institucional en 
los presupuestos

Una de las funciones propias de 
esta federación es la visibilidad de la 
sordoceguera, así como la concien-
ciación sobre sus necesidades. Una 
misión que se realiza a través de ac-
tividades de formación, de atención 
al voluntariado y de comunicación 
de alcance social. Para estos fines, a 
partir de la subvención de concesión 
directa, en 2021 (28.000 €) se dis-
puso de dos profesionales a jornada 
parcial: un oficial administrativo, res-
ponsable del área de Comunicación 
y un jefe administrativo, responsable 
de la gestión con las entidades y las 
administraciones. Ni el presidente de 
la federación ni el resto de miembros 
de la junta directiva perciben remu-
neración alguna.

El resultado de la misión institu-
cional de 2021 suma un total de: 6 
eventos de representación de alta 
dirección, 18 charlas formativas a 
futuros profesionales, 22 asesorías a 
las entidades miembro, 25 trámites 
administrativos gestionados, 20 ini-
ciativas de comunicación y visibilidad 
ejecutadas y 7 actividades de relacio-
nes sectoriales, entre otros. 

Destacan entre ellas la colaboración 
con el INCUAL para la revisión de la 
cualificación profesional “mediación 
entre la persona con sordoceguera 
y la comunidad” y las actividades de 
mejora requeridas por el sistema de 
certificación de la ISO 9001:2015.

La economía de FESOCE

El recorte del 10% sobre los ingresos del año anterior obligó 
en el 2021 a contraer algunos de los servicios. El panorama 
en 2022 es más agudo, ante la negativa de la subvención  
del IRPF, que representa un 70% del total subvencionado

2020 2021 2022*

Total subvenciones 107.000 94.000 29.000

Subvención de 
concesión directa

28.000 28.000 29.000

IRPF 79.000 66.000 0

Cornelia 9.000 5.000 0

Charge 6.000 5.100 0

AICPV 12.000 7.000 0

FESOCE 52.000 48.900 0

Tabla 1: Total del importe concedido en relación al año de ejecuciónGráfico 1: Evolución de las subvenciones públicas percibidas
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Vacaciones FESOCE 2021

Después de casi dos años de pan-
demia, las personas con sordoce-
guera, un colectivo que ha sufri-
do especialmente el aislamiento 
provocado por el confinamiento, 
estaban deseando pasar unos días 
de descanso y ocio en los que po-
der centrarse en el disfrute y dejar 
atrás las angustias y problemas de 
la pandemia, aunque contando con 
las medidas de prevención que se 
llevaron a cabo a lo largo de toda 
la semana. Es por ello que desde 
FESOCE se trabajó concienzuda-
mente en la preparación previa 
de las vacaciones para asegurar el 
éxito de la actividad. De esta for-
ma, las vacaciones de FESOCE de 
2021 contaron con 11 participan-
tes con sordoceguera acompañadas 
de 11 profesionales de mediación 
en sordoceguera, 9 personas de 
equipo de apoyo, formado por vo-
luntariado y alumnado en prácticas 

y 3 personas del equipo de coordi-
nación, que pasaron seis días en un 
albergue en Hostalets de Pierola, 
población de la provincia de Barce-
lona que fue de uso exclusivo para 
el grupo de FESOCE durante toda 
su estancia. Una iniciativa que fue 
posible gracias a la colaboración del 
Ministerio de Derechos Sociales y 
Agenda 2030.

La preparación previa tuvo en 
cuenta distintos ítems, por un lado, 
la visita al alojamiento para ase-
gurar la accesibilidad del lugar, las 
posibilidades de actividades que 
este ofrecía y los lugares de interés 
cercanos para hacer salidas, ade-
más también se creó un protocolo 
de medidas anti-covid para hacer 
las vacaciones lo más seguras po-
sibles a nivel sanitario. Este proto-
colo contó con tests de antígenos 
para todas las personas implicadas 
en la actividad, limpieza y desinfec-
ción constante de todos los mate-
riales y salas, toma de temperatura 
3 veces al día de todas las personas 
presentes en las vacaciones y por 
supuesto, limpieza de manos cons-
tante con gel hidroalcohólico, entre 
otras medidas. Todo ello sumado 
al habitual análisis exhaustivo de 
los perfiles de las personas partici-
pantes, para adaptar al máximo las 
actividades propuestas según sus 
capacidades e intereses.

Este esfuerzo extraordinario orga-
nizativo hizo de las vacaciones todo 
un éxito. Por un lado, por la impor-
tancia que tiene para las personas 
con sordoceguera por disponer 
de mediación continuada durante 
todo el día durante seis días, permi-
tiéndoles estar siempre conectadas 
con su entorno. Por otro, también 

cabe destacar el éxito de las dis-
tintas actividades que se llevaron 
a cabo, gracias a la preparación y 
anticipación del equipo de coordi-
nación, pero destacando también 
la predisposición y adaptación a 
las especificaciones del colectivo 
de personas con sordoceguera que 
tuvieron las personas responsables 
de los distintos lugares en los que 
se realizaron actividades, así como 
el propio albergue en el que nos 
alojamos. 

Las actividades más exitosas fue-
ron la visita a una pista de karts, 
la visita al Centro de Restauración 
e Interpretación Paleontológica – 
CRIP, que se encontraba en el mis-
mo recinto que el alojamiento, la 
salida al Museo del Molí-Paperer 
de Capellades y las excursions a 
Montserrat. Además, en el trans-
curso de las vacaciones, las per-
sonas participantes tuvieron a su 

La situación sociosanitaria derivada de la pandemia de la Covid-19 provocó una parada 
de las actividades de FESOCE y sus entidades miembro durante el segundo semestre de 
2020 y buena parte de 2021. Debido a ello las vacaciones FESOCE 2020 no se pudieron 
celebrar y las de 2021 estuvieron en duda, aunque finalmente se pudieron realizar. 
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disposición una sala de talleres con 
numerosas posibilidades, desde ta-
lleres sensoriales a manualidades, 
pasando por juegos adaptados. Así 
como la piscina municipal de la lo-
calidad, que se encontraba a esca-
sos metros del albergue. 

El éxito de las actividades radicó 
en el trabajo previo entre el equipo 
de coordinación de FESOCE y las dis-
tintas organizaciones de los lugares 
dónde se iban a realizar las activida-
des, así como un profundo conoci-
miento del colectivo de personas con 
sordoceguera que permitió poder 
transmitir sus necesidades. Además, 
en cuanto adaptación, también es re-

levante remarcar la importancia del 
vínculo entre la persona mediadora y 
la persona con sordoceguera, ya que 
dado que en algunos casos en los que 
la comunicación puede ser compleja, 
el conocimiento de la profesional de 
la persona con sordoceguera permi-

te captar sus deseos e inquietudes y 
así adaptarse a ellos. Así como que 
la persona con sordoceguera pueda 
transmitir con libertad aquello que 
desea, sabiendo que será respetado 
y que se intentará realizar, dentro de 
las posibilidades.  
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SER en coexistencia íntima y personal 
mientras dura el recorrido de la inter-
vención.

Las diferencias tanto “inter” como 
“intraindividuales” de este colectivo, 
hacen que debamos mirar cada caso de 
manera aislada, teniendo en cuenta a 
la persona y no tanto a la discapacidad 
que las engloba. 

Cada una es parte de lo mismo, pero 
se separa del resto en peculiares for-
mas de expresión que las hace únicas, 
por lo que único debe ser también el 
trato que les demos. 

Desde ASOCEMAD, entendemos que 
esto es y será una lucha incansable, 
por hacer de esta profesión una de las 
herramientas más potentes a las que 
puedan tener acceso la personas con 
sordoceguera.

el paupérrimo desarrollo individual de la 
persona. 

Desde ASOCEMAD, luchamos por-
que cada día todos nuestros usuarios 
con sordoceguera estén, ya no sólo co-
nectados con el entorno, sino también, 
conectados con su máximo potencial 
para crecer como personas indepen-
dientes.

Nuestro trabajo se extiende más allá 
de la persona, ya que abogamos por 
una intervención que trabaje sobre 
todo el sistema que lo integra, actua-
mos sobre el entorno a la par que junto 
a la persona, corregimos las deficien-
cias asistenciales, las barreras físicas y 
aportamos la concienciación y sensibi-
lización a todos y cada uno de los que 
forman parte del mismo.

Esto, junto a una vinculación afectiva 
y de confianza con el usuario, marca la 

ASOCEMAD, una nueva 
visión del servicio  
de la sordoceguera  
y el servicio de mediación

Después de más de un año de recorrido 
profesional como asociación, nos hemos 
dado cuenta que no somos realmen-
te conscientes de la importancia de un 
buen servicio de mediación, hasta que 
nos encontramos con casos en los que las 
insuficiencias del sistema, de los trabaja-
dores y del entorno quedan patentes en 

Nos acompañaron también profesio-
nales de otros centros como:

Logopeda Nuria Díez Fernández, espe-
cialista en SCdL, con la mesa redonda 
con padres: “Lenguaje y alimentación - 
Dudas”.
Profesora Mónica Leiva, Especialista en 
Sistemas Aumentativos y Alternativos 
de la Comunicación mediante Alta tec-
nología (SAAC) Univ. Castilla- La Mancha, 
La Fábrica de Palabras. “Todos tenemos 
derecho a la Comunicación” Lenguaje 
Natural Asistido.
Dr. Carlos Peña Salazar, Psiquiatra y 
Neurólogo - Especializado neuropsiquia-
tría, epilepsia y discapacidad intelectual. 
“La relación entre la epilepsia y la salud 
mental en las personas con discapacidad 
intelectual.”

Cabe destacar el valor especial tanto 
de este XVII Congreso como sobretodo 
del anterior porque, al ser el primero 
presencial post pandemia, era muy ne-
cesario más allá de la parte científica, 
sentir el calor y la alegría, al encontrarse 
las familias entre sí y departir sobre las 
vivencias comunes. Pero más importan-
te fue para nuestros niños y niñas, com-
partir la alegría de reconocerse después 
de tanto tiempo sin verse.

Queremos una vez más agradecer a 
FESOCE y al Ministerio de Derechos So-
ciales, Agenda 2030; ya que gracias a su 
inestimable apoyo, año tras año se pue-
de seguir realizando este congreso.

Junta Directiva AESCdL

SCdL, Congreso 
Científico-Familiar 

Los días 21, 22 y 23 de octubre de 
2022, la Asociación Española Síndro-
me Cornelia de Lange llevó a cabo en 
Alcobendas (Madrid) su XVII Congreso 
Científico-Familiar del SCdL, declarado 
de interés sanitario.

Al evento acudieron numerosas fa-
milias un año más, para reunirse en 
un evento tan especial que contó con 
más de una decena de charlas y ponen-
cias de profesionales entorno al Sín-
drome de Cornelia de Lange. Este año 
inauguró el congreso la abogada María 
José Ruano, de reconocida trayectoria 
en temas de discapacidad, que expli-
có las novedades y ajustes de la Ley 
8/2021 “Modificación de la Capacidad 
de Obrar y/o Validación de Apoyos”. En 
el mismo evento se contó con grandes 
profesionales con mucha experiencia 
en esta enfermedad rara, de gran com-
plejidad. Estos profesionales son inte-
grantes a su vez, de la Unidad de Refe-

rencia del Síndrome Cornelia de Lange, 
que está ubicado en el Hospital Clínico 
Universitario “Lozano Blesa” y también 
de la Unidad de Genética Clínica y Ge-
nómica Funcional, en Zaragoza.

Sus ponencias fueron muy valiosas 
y actualizaron nuestros conocimientos 
sobre la enfermedad:
Profesor Dr. Feliciano J. Ramos, Pedia-
tra genetista. Unidad de Genética Clíni-
ca y Dismorfología. Servicio de Pediatría. 
Hospital Clínico Universitario “Lozano 
Blesa” de Zaragoza. Presidente Comité 
Científico CDLS World Federation. “Con-
greso internacional SCdL España 2023.”
Profesor Dr. Juan Pié, Genetista direc-
tor de la Unidad de Genética Clínica y 
Genómica Funcional, Universidad de 
Zaragoza, IIS-Aragón. “Cornelia de Lan-
ge: cuadro complejo y en evolución.”
La Dra. Ana Latorre-Pellicer, Investiga-
dora postdoctoral Juan de la Cierva-In-
corporación. Unidad de Genética Clíni-
ca y Genómica Funcional, Universidad 
de Zaragoza, IIS-Aragón. “Retos en el 
diagnóstico genético del síndrome Cor-
nelia de Lange.”
Marta Gil-Salvador, Investigadora pre-
doctoral DGA. Unidad de Genética Clí-
nica y Genómica Funcional, Universidad 
de Zaragoza, IIS-Aragón. “Resultados pre-
liminares del estudio del mosaicismo pa-
rental en el síndrome Cornelia de Lange.”
Cristina Lucia-Campos, Investigadora 
predoctoral ISCIII. Unidad de Genética 
Clínica y Genómica Funcional, Univer-
sidad de Zaragoza, IIS-Aragón. “Investi-
gación del Síndrome Cornelia de Lange 
mediante la técnica RNA-seq.”
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Hoy vamos a entrar a conocer un 
poco el mundo de la sordoceguera; 
una discapacidad muy limitante para 
las personas que la padecen. Por eso 
se vuelve totalmente necesario, im-
prescindible, atender las necesidades 
de comunicación con las personas y 
con el entorno que les rodea.

Apascide Aragón es la asociación 
de padres y amigos de sordociegos 
de Aragón; llevan 25 años trabajando 
por mejorar la calidad de vida de las 
personas con sordoceguera.

Cuentan en su página web (www.
apascidearagon.es) como las per-
sonas sordociegas perciben la vida 
a través del tacto. El ser humano 
recibe de la vista y del oído el 97% 
de la información que necesita para 
desenvolverse en el entorno. El con-
tacto con el mundo de una persona 
sordociega empieza en las yemas de 
sus dedos y en su piel; por otra parte, 
solo queda el gusto, el olfato, y la pro-
pioceptividad, que es el sentido que 
informa al organismo de la posición 
del propio cuerpo en el espacio y per-
mite que se den respuestas automá-
ticas y se controle el equilibrio.

Apascide Aragón realiza con las 
personas sordociegas actividades de 
estimulación a través del tacto o de 
los restos visuales y auditivos, si los 
hay; y actividades de comunicación, 
principalmente por medio de la len-
gua de signos apoyada en la palma 
de la mano. Así pueden acceder a un 
mundo que de otra manera quedaría 
fuera de su alcance.

Apascide Aragón atiende a perso-
nas con sordoceguera, sea esta to-
tal o parcial, congénita o adquirida. 
Trabaja en la comunicación con las 
personas sordociegas (comunicación 
y estimulación integral) y hace labo-
res de sensibilización social respecto 
a esta discapacidad. También apoya a 
las familias y divulgan la sordocegue-
ra social y políticamente. Además, 

hacen actividades para la formación 
de profesionales en sordoceguera y 
actividades deportivas en la escuela 
de estimulación acuática.

Preguntamos a Ari, mediadora co-
municativa en Apascide Aragón, por 
su trabajo en la asociación y por las 
motivaciones que tienen para traba-
jar con personas con sordoceguera:

Ari: cuenta brevemente cómo es tu 
trabajo en Apascide Aragón. ¿Qué es 
lo que haces?

R - Mi trabajo en Apascide Aragón, 
consiste en dar apoyo al equipo de 
intervención del centro de recursos 
San Jorge. Además de las funciones 
que tienen un mediador comunicati-
vo tales como:

–  Planificar las actividades y pro-
gramaciones de los usuarios del 
centro.

–  Luchar por cumplir unos objeti-
vos.

–  Realizar atención directa con los 
usuarios.

–  Reciclar mi formación para me-
jorar el servicio.

Explica cuál es tu motivación o qué 
es lo que más te gusta de tu trabajo, 
es decir, cómo valoras un trabajo que 
sirve para ayudar a los demás, concre-
tamente a personas que están en una 
situación de especial vulnerabilidad.

R - Lo que más me motiva de mi 
trabajo es ver cómo éstas personas 
consiguen objetivos y metas que 
mejoran su calidad de vida y todo lo 
que aprendo yo de ellos, que luego 
puedo poner en práctica en mi día a 
día. Ser capaz de observar cómo un 
rato de conversación y comunicación 
puede hacer feliz a alguien, es una de 
las cosas que más me gustan de mi 
trabajo.

Mi trabajo lo valoro mucho, ya 
que me permite desarrollar mi ima-
ginación, mi formación y mejorar mi 
forma de aprender. Además de que 
muchas veces no es un trabajo lo que 
realizado si no pasar un buen rato en-
tre personas increíbles.

No quiero terminar sin dedicar 
unas líneas a la figura más icónica 
cuando hablamos del mundo de la 
sordoceguera: Helen Keller; una mu-
jer que vivió en los Estados Unidos 
entre los siglos XIX y XX. Su maestra 
fue Anne Sullivan quien la enseñó a 
comunicarse con el mundo y con las 
demás personas utilizando la len-
gua de signos apoyada en palma. 
Le enseñó a leer, escribir y a hablar. 
Helen consiguió obtener un título 
universitario y fue escritora, oradora 
y activista política. En la película “El 
milagro de Anne Sullivan” se puede 
ver el proceso de cómo Helen –niña– 
aprendió a identificar los objetos y 
seres de la realidad mediante la len-
gua de signos.

Para el que estas líneas escribe, es-
tar en Apascide Aragón supone tener 
una ventana abierta al mundo, la cual 
me saca del aislamiento en el que me 
encontraría de no tener el apoyo de 
la asociación. Como usuario, entre 
otras cosas, he aprendido a decir 
palabras y pequeñas frases en Len-
gua de Signos, he traducido cuentos 
infantiles al lenguaje Braille median-
te una máquina Perkins, aprendo y 
desarrollo habilidades personales, 
sociabilizo a través de actividades de 
ocio y he dado charlas en diversos IES 
aragoneses sobre grandes artistas 
que padecieron discapacidad – como 
proyecto de sensibilización hacia esta 
condición.

IGNACIO SANCHO
Usuario Apascide Aragón

Tus manos 
son mis ojos y mis oidos
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fermos de Artritis de Pontevedra, expli-
caron su modelo de trabajo desde una 
asociación abocada a la atención de 
pacientes. La última ponencia estuvo 
a cargo de la psicóloga Cristina Perei-
ra Romero, que abordó las zonas co-
lindantes entre sordera y autismo y el 
riesgo de confundir una discapacidad 
con otra. A pesar de compartir algunas 
manifestaciones de conducta, las nece-
sidades de ambas discapacidades son 
diferentes y deben ser abordadas de 
forma específica.

En su intervención, María Jesús Mon-
terde, presidenta de XOGA, explicó, ci-
tando datos de la OMS, que la previsión 
de pérdida combinada de visión y audi-
ción puede afectar en un plazo no muy 
lejano al 50% de la población mundial. 
De aquí la relevancia de ahondar en la 

detección precoz de sordera, ceguera 
y sordoceguera. La amplia variedad de 
causas clínicas de estas discapacidades 
hace imperativa la vigilancia por parte 
de los equipos médicos. Monterde in-
sistió en la necesidad de normalizar el 
desarrollo de una vida activa con cual-
quiera de estas discapacidades y de 
trabajar en la búsqueda de los apoyos 
necesarios para asegurar entornos in-
clusivos.

El evento contó con el apoyo del con-
sejero de Benestar Social Municipal,

Marcos Rey, el consejero de Salud 
del Concello de Pontevedra, Tino Fer-
nández y la diputada de Cohesión So-
cial, Olga García Ballesteros. Por parte 
del Sergas acompañó el gerente del 
Área Sanitaria de Pontevedra y O Sal-
nés, José Ramón Gómez.

Vimos que las personas sordas usua-
rias de IC con problemas de visión tie-
nen unas necesidades específicas en la 
vida cotidiana, la educación, la forma-
ción, el ocio, el turismo, la cultura y las 
relaciones laborales o sociales. Por ello 
el objetivo de este libro es cubrir este 
hueco y servir de guía tanto para las fa-
milias como para los profesionales y los 
propios usuarios.

Podéis encontrar tablas de activi-
dades, recursos, bibliografía, lecturas, 
materiales o aplicaciones que ayudan 
en el camino hacia una vida más au-
tónoma. Hemos tenido un especial in-
terés en que los propios usuarios nos 
contaran sus vivencias, en cómo es la 
vida independiente o los ajustes en 
el puesto de trabajo. También hemos 
querido dar un amplio abanico de las 
apps disponibles que pueden servirnos 
de grandes aliadas, apps que se irán 
actualizando en nuestra web https://
aicpv.implantecoclear.org/.

Para descubrir cómo los implantes 
cocleares cambian el enfoque de fu-
turo de las personas sordociegas o con 
problemas de visión, hemos contado 
con dos voces expertas: el profesor  de 
Audiología de Suecia, Claes Möller, y 
la representante de pacientes con Sín-
drome de Usher y enfermedades raras 
de Austria, Dominique Sturz.

EN
TI

DA
DE

S

I Jornada Sociosanitaria 
“Vive la vida” de 
la comunidad con 
diversidad sensorial

Concienciar sobre los distintos tipos 
de diversidad sensorial en el entorno 
asistencial: profesionales, pacientes y 
familias, fue el objetivo de la I Jornada 
Sociosanitaria “Vive la vida”, realizada 
el pasado 1 de abril en el Hospital Pro-
vincial de Pontevedra. El acto celebró 
la proximidad del Día Internacional del 
Implante Coclear (25 de febrero), del 
Día Internacional da Audición (03 de 
marzo) y del Día Europeo da Sordoce-
guera (01 de abril).

Promovida por la Organización 
de Diversidad Sensorial de Galicia 
- XOGA, el evento inició con la pre-
sentación del implante piezoeléctrico 
bilateral, un dispositivo pionero en Es-
paña cuya primera intervención tuvo 
lugar en el Hospital de Pontevedra. La 
ponencia estuvo a cargo de las docto-
ras Nieves Rodríguez Acevedo y Tama-
ra González Paz.

A continuación, Maribel Vásquez Liste 
y Juan José Otero Pérez, representan-
tes de ASEARPO, la Asociación de En-

Presentación: 
“La sordoceguera y el IC. 
Recursos prácticos para 
usuarios con problemas 
de visión”

Este año está prevista la presentación 
oficial del libro “La sordoceguera y el 
implante coclear. Recursos prácticos 
para usuarios con problemas de vi-
sión”. AICPV ha ido elaborando y de-
finiendo los contenidos a lo largo del 
2019. Aunque lo teníamos acabado, no 
ha sido hasta recientemente que he-
mos conseguido los recursos para di-
fundir y promocionar el libro en papel.

Imagen de la I Jornada 
Sociosanitaria “Vive la 

vida” organizada  
por XOGA
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EN
TIDADES

El pulso  
de la sordoceguera

Corren tiempos difíciles y ahora tra-
tamos de escapar, confiamos salir de 
verdad y para siempre, de la más te-
rrible crisis sociosanitaria de nuestra 
vida. Si no actuamos con agilidad y 
precisión, dejará consecuencias muy 
negativas a todos los niveles. Es mo-
mento, por tanto, para la reflexión, 
para compartir y para apoyar, con 
hechos, a los más vulnerables. Nos so-
bran las palabras bonitas, las intencio-
nes y los buenos deseos, pues está de-
mostrado que ni sirven, ni nunca han 
servido para nada, ni siquiera para 
cicatrizar viejas heridas,... nadie se va 
a poder ‘salvar’ sin contar con todos 
los que están a su alrededor. Es fácil 
de entender.

Hemos tenido que adaptarnos y cam-
biar a velocidad de vértigo, que trans-
formar la totalidad de nuestras acciones 
y proyectos a esta nueva realidad que, 
en lo práctico, se basa en la atención 
integral, tanto asistencial como comu-
nicativa, a todos y cada uno de nues-

Jornada  
“La Sordoceguera  
en Catalunya” 

La Asociación Catalana pro Personas 
con Sordoceguera - APSOCECAT, orga-
nizó el día 30 de junio una ambiciosa 
jornada: “Sordoceguera y Servicios 
Sociales”. El evento se celebró con el 
objetivo de establecer un punto de 
inflexión para construir un sistema só-
lido de calidad en la atención y coor-
dinación de los servicios destinados a 
personas con sordoceguera a partir de 
casos de éxito y aprendizajes obteni-
dos diversas experiencias en los más 

tros usuarios y a sus familias. Un apoyo 
personalizado que, reforzado por una 
trayectoria consolidada y la experiencia 
de décadas, está ofreciendo soluciones 
y excelentes resultados. Puede que no 
sea la mejor fórmula, pero, en estas 
condiciones, es la única posible.

Mantener la comunicación vital y la 
información accesible que nos alejan de 
límites absurdos y nos aproximan a los 
demás, aprender a sonreír con la mira-
da, dar luz y una dimensión especial a 
esa visibilidad tan necesaria para el co-
lectivo de personas sordociegas, estar 
plenamente activos, aunque sea desde 
casa, y desarrollar acciones que nos em-
pujen directamente hacia un futuro más 
esperanzador son sólo algunos de esos 
objetivos.

La sordoceguera reclama, igual hoy 
que hace un montón de años, intensa 
conexión con el entorno, máxima cola-
boración, sensibilidad infinita, impulso 
decidido para los profesionales que nos 
atienden y para el voluntariado, mayor 
nivel de implicación y humanidad, que 
se favorezca descubrir nuevos horizon-
tes que, para cualquiera de nosotros, 
son inalcanzables,… que llegue pronto 
esa solidaridad que necesitamos y nos 
permita vivir y revivir mil veces. Está 
claro, seguro que lo habéis pensado así 
en infinidad de ocasiones, que obtener 
cualquier tipo de ayuda, realizar la ges-
tión más simple o buscar financiación 

para nuestros proyectos es, además de 
complejo, agobiarnos en un laberinto 
burocrático imposible. No podéis hacer 
la prueba, pero os aseguro que vivir sin 
ver ni oír es hacerlo en una alerta per-
manente, muy dura de soportar ¡No ha-
gáis que sea eterna!

Entre otras actividades promovidas 
por ASOCYL en los últimos meses, des-
taca la propuesta “Activos en casa” con 
la que hemos construido nuestro parti-
cular paraíso al margen de la pandemia, 
de la soledad y del olvido. El conjunto 
de servicios específicos, de formación 
adaptada y de acciones inclusivas bá-
sicas funcionó, rozando la perfección, 
desde nuestro propio domicilio, sin per-
der el contacto, prácticamente diario, ni 
con la actualidad, en momentos tan im-
portantes, ni con nuestros amigos con 
doble limitación sensorial. ¡Es el pulso 
de la sordoceguera!

No nos conformamos con eso, el por-
venir estará repleto de emocionantes e 
inspiradoras soluciones, trabajamos ya 
sobre ellas, que demostrarán que los 
sentimientos llegan mucho más allá que 
los sentidos, incluso de aquellos que, 
siendo esenciales, nos arrebató la vida 
sin compasión.

“Las dificultades preparan  
a personas comunes para destinos 

extraordinarios” 
C.S. Lewis

de 20 años de recorrido de APSOCECAT 
en Catalunya. 
Con la participación de profesionales 
de diversas áreas, el evento se con-
centró en cuatro áreas temáticas: 
Análisis de la situación actual de la 
sordoceguera, Experiencias exitosas 
en Catalunya, Modelos de referencia 
en el entorno europeo y Prospección 
de Futuro en la atención a la sordoce-
guera. En esta jornada se contó con 
diferentes profesionales de los servi-

cios sociales que expusieron los casos 
de éxito y de Maria Rosa Pons, direc-
tora general de Provisión de Servicios 
de la Generalitat de Catalunya que in-
auguró el acto. 
La actividad, que tuvo lugar en Les Co-
txeres de Sants, se enmarcó en el pro-
grama de la Semana Internacional de 
la Sordoceguera, en la que también se 
realizó un acto de celebración del Día 
Internacional en el huerto urbano de la 
asociación.
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