FESOCE
Federación Española de Sordoceguera

Memoria de actividades 2012

1. Entidades miembro de la FESOCE

ABASOC
Associació Balear Pro Persones Sordcegues
Francesc Julià, 54
07008 Palma de Mallorca
Telf: 630015168
marisaabasoc@hotmail.com

APASCIDE Aragón
Asociación de Padres y Amigos de sordociegos de Aragón
César Augusto, 1 50004 Zaragoza
Telf: 976431122
apascidearagon@gmail.com
www.apascidearagon.es

APSOCECAT
Associació Catalana Pro Persones amb Sordceguesa
Joanot Martorell, 25 08014 Barcelona
Telf: 933317366
apsocecat@apsocecat.org
www.apsocecat.org

AICPV
Asociación de Implantados Cocleares con Problemas de
Visión
Fernández Duró, 24 08014 Barcelona
Telf: 933317475
aicpv@implantecoclear.org
www.implantecoclear.org

ASOCYL
Asociación de Sordociegos de Castilla y León
Paseo de Zorrilla, 164 3º izq. 47006 Valladolid
Telf: 699695004
asocyl@gmail.com
www.asocyl.blogspot.com
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2. La Federación Española de Sordoceguera
Las personas de la FESOCE
Junta directiva:
Presidente:

Sr. Ricard López Manzano

Vicepresidente:

Sra. Teresa Amat Crespí

Secretaria:

Sra. Maria Jesús Morales Ullate

Tesorera:

Sra. Maria del Rosario Maniega García

Vocal:

Sra. Marisa Rodríguez Fernández

Vocal:

Sr. Miguel Ángel Herrero Muñoz

Dos empleados
-

1 jefe administrativo.
1 responsable de comunicación y community manager.

Siete Voluntarios en tareas de administración, contabilidad, traducción, proyectos de
investigación, comunicación, informática y soporte legal.

Las entidades miembro suman un total de 468 socios y 289 voluntarios a los que la
federación representa.
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3. Resumen económico 2012

Ingresos1
Convocatoria de subvenciones en base al IRPF
Ministerio de Sanidad, Servicios sociales e Igualdad

Convocatoria de subvenciones de Régimen General para el sector social
asociativo

30.000 €

18.000 €

Ministerio de Sanidad, Servicios sociales e Igualdad

Premio Superando Barreras
Fundación MAPFRE

TOTAL

30.000 €

78.000 €

Gastos1
Financiación de programas de atención directa de las entidades miembro

31.000 €

Personal propio de la federación

18.478 €

Actos institucionales, del órgano de gobierno y eventos

4.630 €

Dietas y viajes

3.760 €

Compra de material informático

3.078 €

Mantenimiento y suministros

17.054€

TOTAL

78.000 €

La financiación privada supone el 38,46% del total de la financiación.
Con el objetivo de aumentar la financiación privada se está en curso de certificación por parte
de la Fundación Lealtad.
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Para más detalles, consultar la Memoria Económica FESOCE 2012

4. Eventos

2

Concurso Cocinero del año
El Concurso Cocinero del Año es un concurso de cocina organizado por el Grupo Caterdata.
Este año se ha solidarizado con la sordoceguera y ha cedido el escenario de sus semifinales en
Santander (05/11/2011) y Madrid (24/02/2012), y el de su final en Barcelona (29/03/2012)
para hacer difusión sobre la sordoceguera y dar a conocer los problemas del colectivo.
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Premio Mapfre “Superando Barreras”
En un acto celebrado en el Centro de Formación Mapfre el 18 de abril, el presidente de la
federación recogió el premio, de manos de Su Majestad la Reina Sofía, en reconocimiento “al
trabajo que realiza la Federación Española de Sordoceguera en apoyo a las persones
sordociegas, a sus familias y a los profesionales que trabajan con ellos”. En la entrega del
premio se hizo mención de los Principios de Transparencia y Buenas Prácticas de FESOCE.

2

Raquel Alba, vicepresidenta de AICPV, con su intérprete Ana (a la izquierda), posando con el chef Jordi
Cruz y Alfonso Cruz, organizador del evento.
3
El presidente de FESOCE recogiendo el premio “Superando Barreras” por parte de la Reina Sofía.
4
Todos los premiados por Fundación MAPFRE en sus distintas categorías.
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I Edición Premios FESOCE
Estos premios nacen con la visión de premiar a aquellas personas o instituciones que se han
destacado en su contribución o colaboración con la causa de las personas con sordoceguera. El
acto se realizó conjuntamente con la entrega de Premios AICE.
En esta primera edición, celebrada el dos de junio, se premió al Grupo Caterdata por la
difusión que hicieron de la sordoceguera a lo largo de las jornadas de competición del
Concurso Cocinero del Año; y a Josep María Esquerda, presidente de la comisión de
discapacidad del Senado, que en el 2011 organizó una comparecencia de FESOCE en el
hemiciclo y realizó varias preguntas significativas sobre la sordoceguera.
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Semana Internacional Helen Keller para concienciación sobre la
sordoceguera
Esta semana, instituida en la Conferencia Mundial de Sordoceguera de 1989, es organizada
cada año alrededor de la efeméride del nacimiento de Helen Keller (27 de junio). FESOCE
participó en los actos institucionales organizados el 28 de junio por la Asociación de
Sordociegos de Castilla y León (ASOCYL), y el 29 de junio por la Asociación Catalana pro
Personas con Sordoceguera (APSOCECAT). Además, el 22 de junio se organizó un cine fórum
alrededor de la película “El milagro de Anne Sullivan” en la sede del Colegio de Psicólogos de
Cataluña (COPC).
5

Ricard López en la presentación de los premios FESOCE.
Juan Carlos interpretando la entrega de premios FESOCE a Patricia Zorita, vicepresidenta de ASOCYL.
7
Acto del Día internacional de la sordoceguera en Valladolid, organizado por ASOCYL.
8
Acto del Día internacional de la sordoceguera en Barcelona, organizado por APSOCECAT. Núria
interpreta el acto a José Antonio a través de lengua de signos apoyada.
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5. Asistencia a congresos
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06/10/2012 Congreso nacional del Síndrome de CHARGE en Valencia.
01 al 04/11/2012 VII Congreso nacional Cornelia de Lange en La Coruña.
Ricard López participó como ponente con la conferencia “Estrategias educativas y problemas
de comportamiento en el Síndrome de Cornelia de Lange”.

6. Relaciones institucionales
Confederación Nacional de Sordos de España CNSE (15/02/2012).
Organización Nacional de Ciegos de España ONCE (21/06/2012).
Gobierno de Castilla y León (26/06/2012).
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Reunión con la Dirección general de
políticas de apoyo a la discapacidad (15/02/2012).
Congreso de los Diputados. Celebración de los 30 años de la LISMI (12/05/2012).
Fundación Lealtad (13/12/2012).
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Ricard López durante su ponencia en el VII Congreso nacional Cornelia de Lange en La Coruña.
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7. Trabajo internacional
FESOCE ha estado presente en los siguientes organismos internacionales, tomando parte en
sus líneas de trabajo.
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Foro Europeo de Discapacidad
Organización de nivel europeo, creada en el 1996, que aúna la voz las organizaciones de personas con
discapacidad y sus familias delante del Parlamento Europeo.

26/05/2012 Bruselas. Asamblea general ordinaria.
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Plataforma Europea Sordera, Hipoacusia y Sordoceguera
Plataforma de nivel europeo creada en el 2011 que engloba las 5 federaciones representantes de la
población con problemas auditivos: EURO-CIU (personas con implante coclear), EDbN (personas con
sordoceguera), EFHOH (personas con hipoacusia), FEPEDA (padres de niños con problemas de audición)
y EUD (personas sordas).

15/03/2012 Bruselas. Reunión de trabajo.
18/07/2012 Bruselas. Reunión de trabajo.
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Teresa Amat y Ricard López, vicepresidenta y presidente de FESOCE, en la asamblea de la EDF.
Reunión de trabajo de la Plataforma Europea de Sordera, Hipoacusia y Sordoceguera.
12
Parte de los asistentes a la conferencia Mind the data gap!
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14/11/2012 Bruselas. Conferencia Mind the data gap! En ésta se expusieron las grandes
carencias del sistema de datos estadísticos en el que se basan las políticas públicas sobre
discapacidad.

Deafblind International (DbI)
Organización de nivel mundial que agrupa 74 organizaciones y redes de profesionales y familiares de
personas con sordoceguera, de 29 países diferentes.

04/05/2012 Nueva York. Reunión anual del consejo.
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European Deafblind Network (EdbN)
Red de personas con sordoceguera, padres, familiares y profesionales que representan los intereses del
colectivo ante la Unión Europea.

05/03/2012 Copenhague. Participación en la conferencia sobre accesibilidad y participación,
en el marco de la presidencia danesa de la Unión Europea.

World Federation of Parents of Deafblind and Multi-Disabled Persons
(WCPDb)
Confederación de nivel mundial, creada el 2011, que agrupa la Federación Latino Americana de
familiares de personas con Sordoceguera o Discapacidades Múltiples(15 países), European Deafblind
Network (27 países), Canadian Deafblind Association (6 regiones), African Federation of Parents of the
Deafblind (3 países).

10/05/2012 Reunión con la National Family Association for Deaf-Blind.
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Stand en la conferencia sobre accesibilidad en Copenhague.
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8. Comunicación

www.fesoce.org
Nuevo diseño de la web estrenado en marzo del 2012. 16 publicaciones en 2012.

Facebook
136 publicaciones realizadas en el 2012, llegando a finales de año a una frecuencia de 5-7
publicaciones semanales.
Alcanzamos un total de 1.350 “me gusta” a 31/12/2012 (de los cuales, 816 “me gusta” nuevos
en el 2012).

Twitter
Cuenta FESOCE @FESOCE
381 tweets realizados en el 2012. 609 seguidores a 31/12/2012.
Cuenta Sordoceguera @Sordoceguera
122 tweets realizados en el 2012. 327 seguidores a 31/12/2012.

Linked In
Un total de 25 seguidores a 31/12/2012.

Otras presencias en los medios
Entrevista en el programa “En la mañana”, de La Cope (26/12/2012).
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9. Otras actividades institucionales
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Asamblea
Representantes de todas las entidades miembro se reunieron el 02/06/2012 en la sede de
FESOCE, en Barcelona, para celebrar la asamblea anual recogida en los estatutos. En ésta, se
aprobaron las memorias económicas y de actividades del 2011, se hizo seguimiento de las
actividades del 2012, y se aprobaron los presupuestos y las previsiones de actividades para el
2013.

Distribución Manual de Referencia
El libro Sordoceguera, Manual de Referencia, se ofrece a los profesionales de los servicios
sociales, sanitarios y educativos como una herramienta para orientarlos en el conocimiento de
esta discapacidad.
Este año 2012, además de distribuir el manual a profesionales particulares interesados, se han
distribuido manuales a través de las siguientes instituciones:
- Facultad de Pedagogía de la Universidad de Barcelona.
- IES Alhambra de Granada.
- Colegio de Psicólogos de Cataluña.

10.

Remuneración cargos directivos de FESOCE

La junta directiva de FESOCE no recibe remuneración alguna por su cargo, y está compuesta
por representantes de todas sus asociaciones miembro.
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Foto de familia de los asistentes a la asamblea.
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