MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES 2019

1. QUIENES SOMOS
ASOCIDE RM, la Asociación de Personas Sordociegas de la Región de Murcia, es una entidad
sin ánimo de lucro que comenzó su actuación en el año 2016, teniendo como fines buscar,
crear y fomentar todo tipo de actuaciones que permitan cubrir las necesidades específicas de
las personas sordociegas en todos los ámbitos, para mejorar su calidad de vida, procurando su
desarrollo humano, intelectual y social.
ASOCIDE RM dirige su atención al colectivo de personas sordociegas dentro del ámbito
regional, tanto a personas sordociegas socias de ASOCIDE RM como a otras personas
sordociegas que no están afiliadas a la Asociación.
Nuestra Asociación está dirigida y gestionada por las propias personas sordociegas, esto es
posible gracias al trabajo de nuestros profesionales guías-intérpretes y asistente/guíaintérprete.

2. MISIÓN, VISIÓN Y VALORES
MISIÓN
ASOCIDE RM, Asociación de Personas Sordociegas de la Región de Murcia nace con el fin
representar, defender los derechos y mejorar la calidad de vida de este colectivo.
VISIÓN
Ser una entidad por y para las personas sordociegas, en la que este colectivo es el
protagonista que trabaja para conseguir ser una entidad referente en la lucha por sus derechos
así como para lograr la visibilización de las personas sordociegas en la sociedad.
VALORES
Inclusión
Lucha
Aceptación
Igualdad
Perspectiva de Género
Solidaridad
Profesionalidad
Calidad
Eficacia y eficiencia
Transparencia en la información
Concienciación
Coherencia

3. OBJETIVOS Y FINES ESTATUARIOS
La existencia de esta asociación tiene como fines: promover los Derechos Humanos de las
personas sordociegas por medio de la plena participación, la igualdad de oportunidades y el
desarrollo de actuaciones que permitan cubrir las necesidades específicas de las personas
sordociegas en todos los ámbitos para mejorar su calidad de vida, procurando su desarrollo
humano, intelectual y social.
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Son fines específicos de ASOCIDE RM:
1. Abogar y representar ante la Administración y otras Instituciones Públicas y Privadas
por los derechos de las personas sordociegas de la Región de Murcia y por el desarrollo
de la política y medios necesarios para que estos consigan su plena equiparación y
participación social de las personas sordociegas.
2. Identificar las necesidades generales de las personas Sordociegas de la Región de
Murcia, basándose en investigaciones que se realicen sobre la situación del colectivo.
3. Fomentar los estudios e investigaciones sobre sordoceguera promoviendo la
implantación de programas sanitarios y/o rehabilitadores específicos tanto en el campo
de la prevención como el diagnóstico y el tratamiento.
4. Ofrecer asesoramiento y orientación a las personas sordociegas, familiares y
profesionales, tanto a nivel provincial como comunitario, en la búsqueda de la resolución
de sus problemas y en el aprovechamiento de los recursos y servicios existentes.
5. Colaborar y velar por la creación de programas educativos, de rehabilitación y/o en
general, cualquier tipo de programas que se realice para contribuir y para facilitar el
acceso a programas no específicamente diseñados para el colectivo.
6. Promover que las instituciones y Entidades públicas y privadas creen centros, servicios
y programas específicos para las personas sordociegas, con el objeto de conseguir la
integración educativa, laboral y social.
7. Promover y velar por la formación de las personas sordociegas, sus familias y los
profesionales en las diferentes áreas de la sordoceguera, con el fin de cubrir las
necesidades básicas del colectivo.
8. Concienciar a la sociedad, y al mundo empresarial sobre el potencial y posibilidades
laborales de las personas Sordociegas.
9. Facilitar el acceso a la información y a la cultura de las personas sordociegas, mediante
la organización y participación en actividades socioeducativas y formativas, a nivel local,
regional, convivencias, conferencias, congresos, seminarios, cursos, actividades
deportivas, actividades artísticas o expresivas, etc.
10. Potenciar y extender el Servicio de Guías-Intérpretes, como medio de apoyo para que
las personas sordociegas puedan intervenir y actuar en todo tipo de situaciones en que
lo necesiten, recabar los recursos económicos para su funcionamiento y coordinar la
utilización del servicio.
11. Preparación de material de todo tipo para la divulgación de la problemática de la
sordoceguera y sobre la prevención de la misma.
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12. Mantener contactos y representar a escala nacional e internacional a las personas
sordociegas de la Región de Murcia en todos los foros, en orden a intercambiar
experiencias e información para un mayor conocimiento y difusión de la problemática de
la sordoceguera y para la defensa de sus intereses.
13. Desarrollar actuaciones de colaboración mutua con organismos Públicos y Privados, a
escala nacional e internacional.
14. Fomentar el desarrollo y mejora de la calidad de vida de las personas sordociegas
procedentes de los países más desfavorecidos a través de la aportación de recursos y
colaboración con las instituciones y asociaciones de personas Sordociegas de dichos
países siguiendo las líneas de actuación por la política española de cooperación
internacional y los objetivos de nuestra asociación.
15. Promover y participar en la elaboración, seguimiento, modificación y desarrollo de
cualquier Ley o Norma general que afecte al colectivo de personas sordociegas.
16. Realizar vinculaciones a nivel educativo que permitan establecer criterios claros y desde
el colectivo hacia la formación de los profesionales de la guía-interpretación en el
ámbito educativo formal.
17. Fomentar la autonomía personal de las personas sordociegas y/o velar por que las
personas sordociegas dependientes sean atendidas de forma integral, promoviendo
para ello cualquier tipo de organización con o sin ánimo de lucro con la intención de
favorecer al colectivo.
18. Fomentar la cultura de las personas sordociegas mediante la protección de la historia
del colectivo.
19. Promover y potencial el voluntariado con personas sordociegas.
Para el cumplimiento de los fines enumerados anteriormente se realizarán las siguientes
actividades:
1. Representar a las personas sordociegas en reuniones con las Instituciones Públicas o
privadas con el fin de luchar por el desarrollo de la política y medios necesarios para
que estas consigan su plena equiparación y participación social.
2. Generar y dirigir investigaciones que precisen la situación actual del colectivo así como
sus necesidades en la Región de Murcia.
3. Crear campañas de difusión y mentalización de la sordoceguera en la Región de Murcia
que mentalicen a las Instituciones públicas y privadas. Al mundo social y empresarial.
4. Generar servicios de atención con profesionales en la sordoceguera tales como
Psicólogos, Trabajadores Sociales, Facilitadores Sociales, Guías-intérpretes,
Logopedas y Rehabilitadores, así como el asesoramiento jurídico.
5. Dirigir servicios de Atención especializados que atienda de forma global los problemas
del colectivo y de sus familias.
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6. Crear programas Formativos para el colectivo de personas sordociegas de la Región de
Murcia así como profesionales vinculados a este ámbito.
7. Organizar actividades de ocio y tiempo libre, socioeducativas y formativas, a nivel local,
regional, convivencias, conferencias, congresos, seminarios, cursos, actividades
deportivas, actividades artísticas o expresivas.
8. Crear y dirigir un servicio de Guía-Interprete que pueda intervenir y actuar en todo tipo
de situaciones en las que una persona sordociega lo necesite así como a las personas
oyentes que precisen un puente de comunicación con personas Sordociegas.
9. Crear material divulgativo de la asociación y la divulgación de la sordoceguera.
10. Realizar un plan del voluntariado, su ejecución y gestión.
11. Crear comisiones de trabajo para sectores específicos dentro del colectivo de personas
Sordociegas.

4. Programa de Divulgación y Sensibilización
Dentro este programa se realizan diferentes acciones para dar a conocer a ASOCIDE RM y la
sordoceguera como discapacidad única, tanto para personas ajenas a esta realidad como para
los/as propios/as afectados/as, familiares y profesionales de diversos ámbitos. Para ello se
realizan diferentes actuaciones.
Dentro del programa de divulgación existen diferentes herramientas utilizadas para difundir el
trabajo de ASOCIDE RM y sensibilizar sobre la problemática de la sordoceguera.
Además de utilizar redes sociales, damos charlas en diferentes centros, como colegios,
institutos, universidad etc…
Nuestra campaña de sensibilización se basa también en la divulgación del bastón rojo y blanco,
para ello, en estas charlas repartimos pines y llaveros, realizados por las propias personas
sordociegas.
En 2019, gracias a la colaboración de María José Cuesta, contamos con el libro de “Una Varita
Mágica para Dulce”, que cuenta la historia de una niña sordociega y su mágica relación con el
mundo.
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ACTIVIDADES
ENERO:
22 De Enero 2019
Reunión con María José Soria, Concejal de Servicios Sociales, Mujer, Recursos
Humanos y Deportes del Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz.
Caravaca de la Cruz
Durante esta reunión, se aclara la situación en cuanto a la nota de prensa en la que se
decía que ASOCIDE Región de Murcia había creado una Delegación en Caravaca de
la Cruz. Una vez aclarado el malentendido, se trata con María José Soria, Concejal de
Servicios Sociales, Mujer, Recursos Humanos y Deportes del Ayuntamiento de
Caravaca de la Cruz, la posibilidad de crear un punto de encuentro para las personas
Sordociegas de la zona del noroeste. Nos solicita un proyecto para poder justificar el
mismo. Para dicho servicio se le solicita un espacio para poder celebrar las reuniones,
así como el valorar una cuantía económica para los gastos de desplazamiento.

24 de Enero de 2019
Asistencia a la reunión de CERMI Región de Murcia “Comisión de Política Social”
Sede de CERMI en el edificio de la Delegación Territorial de la ONCE, MURCIA.
Durante esta reunión, se trata todo el tema de las acreditaciones, en primer lugar se
valora el cómo dividir las mismas, si por discapacidad o por servicios.
Se marcan plazos a las entidades para decir en cuales quieren participar.
También se trata la Ley de Servicios Sociales, la cual queda a la espera de una
revisión de su articulado con el fin de ver que realmente está acorde con las
necesidades y especificidades de los colectivos.
29 de Enero de 2019
Asistencia a reunión CERMI “Comisión de la Mujer”
Sede de CERMI en el edificio de la Delegación Territorial de la ONCE, MURCIA.
Durante esta reunión, en primer lugar se dan los respectivos agradecimientos por la
buena realización y desarrollo del II Foro Social de Mujeres y Niñas con Discapacidad
realizado a finales de noviembre en Murcia.
Se plantean puntos de mejora para notificar a las organizadoras del III Foro Social de
Mujeres y Niñas con Discapacidad, el cual se celebrará en Navarra. En cuanto a la
organización para los futuros desplazamientos se comenta que cada entidad hable con
su federación para que se tengan en cuenta en sus presupuestos anuales.
En vistas a la celebración del Día de la Mujer el próximo 8 de marzo, se acuerda que
ese día cada entidad realice o participe en las actividades que crean convenientes,
pasando al día 12 de marzo dicha celebración con la posibilidad de organizar la reunión
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de la comisión de manera abierta y marcando como temáticas a tratar el ocio y deporte
inclusivo. También se invitará a dicha reunión a la Dirección de la Mujer de la
Comunidad Autónoma de Murcia y se puedan hacer las preguntas pertinentes a las
mismas.
Desde PREDIF se invita a un curso sobre la temática de Violencia de Género, del cual
se nos aporta el programa del mismo y comentan la disponibilidad de recursos para
cubrir las necesidades de las personas participantes.
Se marca como siguiente fecha para la reunión de la comisión el próximo día 26 de
febrero.
29 de Enero 2019
Reunión con Reunión con Jesús del Centro de Masajes Dhananjay.
Establecimiento del Centro de Masajes Dhananjay en Murcia.
Durante esta reunión, se habla con el responsable que llevaría a cabo la realización del
proyecto de sonoterapia. Se ve viable el crear lazos de unión para el desarrollo del
mismo.
Se acuerda con dicha persona una reunión en la sede de la entidad para la semana del
11 al 17 de febrero.
31 de Enero 2019
Asistencia a las Jornadas de Sensibilización: “El derecho a la ciudad inclusiva”
Biblioteca Regional de Murcia. Murcia.
El objetivo de la asistencia a estas jornadas fue informar y sensibilizar en cuanto a la
Sordoceguera de primera mano a los alumnos del Ciclo Formativo de Grado Superior
del IES Juan Carlos I de Murcia y al resto de asistentes de las mismas.
En ésta ponencia decir en primer lugar que tenía un formato denominado PechaKucha,
consiste en una presentación de 20 diapositivas con 20 segundos para comentar cada
una de ellas.
Se aprovechó la misma para poner al corriente a los asistentes en cuanto al colectivo
de personas Sordociegas, dando nociones de cómo tratar y comunicarse con ellas, así
como la posibilidad de hacerse voluntarios de la entidad.

FEBRERO:
12 febrero de 2019
Asistencia a la presentación del libro “Lectora Ciega” organizado por RETIMUR
13 febrero de 2019
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Asistencia a la inauguración del curso “Identificando la violencia de género en los
entornos más cercanos de las mujeres con discapacidad” organizado por PREDIF

26 de Febrero de 2019
Reunión con la Comisión de Mujer e Igualdad del CERMI RM.
Sede de CERMI en el edificio de la delegación Territorial de la ONCE, MURCIA.
Asuntos tratados:
PRIMERO: Actuaciones relacionadas con el 8 de Marzo.
SEGUNDO: Revisión de los asuntos planteados en colaboración con la Dirección
General de Mujer.
TERCERO Otros asuntos de interés.

MARZO:
06 de Marzo 2019
Asistencia a “Café entre Iguales”
Sede ONCE, Murcia.
Mujeres y hombres tuvimos la oportunidad de participar a través de una dinámica
diferente, ya que es un tema de todas y todos, que se trató con mucho “MIMO”,
incidiendo en las cuestiones relacionadas con el empleo; aquellas que son necesarias
“Mantener”, en las que se pueden “Innovar”, en las que se pueden “Mejorar” y en todas
esas cuestiones que se pueden “Omitir”.
Se hicieron dos grupos y se propusieron diferentes aspectos a cambiar, por ejemplo, la
brecha salarial, igualdad entre hombres y mujeres, se trató el tema de la baja por
maternidad y paternidad, etc…
6 de Marzo 2019
Asistencia a la presentación de “El Cuponazo”
Museo Arqueológico de Murcia.
A esta presentación además de Manuela García Alarcón, Vicepresidenta de ASOCIDE
RM, asiste la Presidenta del Consejo Territorial, Teresa Lajarín Ortega, el jefe de
departamento de Juego de la Delegación Territorial, Juan Carlos Morejón, la Directora
General de la Mujer, Alicia Barquero y el Presidente del CERMI de la Región de Murcia,
Pedro Martínez López.
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8 de Marzo 2019
Día de la Mujer, Entrega de premios a Mujeres por la Igualdad
Archivo Regional, Murcia.
9 de Marzo
Asamblea Ordinaria ASOCIDE RM
Se reúnen los socios y familiares de las personas Sordociegas en la Delegación
Territorial de la ONCE para tratar los siguientes puntos del orden del día:
1º. Lectura del Acta correspondiente a la asamblea anterior 10 de marzo 2018 y, su
aprobación, si procede.
2º. Memoria de Gestión correspondiente a 2018.
3º. Plan de Actuación 2019.
4º. Altas y Bajas de socios.
5º. Estado de Cuentas.
6º. Preguntas y Sugerencias.

10 de Marzo de 2019
Comida benéfica Aspanpal
Beniaján. Murcia
12 de Marzo 2019
III Encuentro Mujeres Con discapacidad
Salón de PREDIFF Región de Murcia.
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Los objetivos de esta jornada están directamente relacionados en las barreras a las
que se enfrentan las personas con discapacidad y dar soluciones y motivación para
superarlas
Se hizo una dinámica de MIMO entre todos los participantes de las diferentes
Asociaciones.
22 De Marzo 2019
Asistencia a mesa redonda “Salud, mujer y bienestar: Acompañando vidas”.
Hospital Reina Sofía, Murcia

Objetivos:
-

Transmitir que luchando con el apoyo de la familia se puede facilitar el proceso
de la enfermedad.
Insistir en hacer todas las revisiones periódicas.
Motivar a las asistentes a la lucha y al no abandono cuando te comunican la
enfermedad.
Aceptar los cambios físicos que provoca el cáncer.

En la mesa redonda hubo diferentes ponentes que trataron diversos temas, entre ellos,
la importancia de la mirada desde el momento en que naces, el avance médico y la
importancia de hacerse revisiones periódicamente.
Se contaron experiencias personales de pacientes sobrevivientes al cáncer como de
personas que van de forma voluntaria a trabajar al hospital.
23 de Marzo de 2019
Asistencia a comida que reúne a todas las Comisiones de la Mujer.
El Rincón Huertano. Murcia.
24 de Marzo 2019
Asistencia a Feria Solidaria Marzea
Totana, Murcia
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Objetivos de esta actividad:
- Dar a conocer nuestra asociación
- Sensibilizar a la población de Totana
En este acto participó nuestro Presidente, Jesús Valero, junto con algunos socios y
también usuarios de perros guía, así como con nuestros compañeros de despacho de
ASPEGUIMUR (Asociación de Usuarios de Perros Guía de la Región de Murcia) y con
Ángel Navarro, coordinador del programa AMAR de Ambulancias de Lorca, en la feria
Marzea organizada por el Ayuntamiento de Totana.
Se aprovechó para dar difusión de la asociación, de los sistemas de comunicación que
utilizan las personas Sordociegas y las necesidades de las mismas.
También tuvimos el placer de poder dialogar con D. Andrés García Cánovas Alcalde de
Totana, al que agradecemos estas iniciativas tan importantes para dar difusión y poder
sensibilizar a la sociedad en general.

27 de Marzo 2019
Reunión con la comisión de Accesibilidad CERMI
Sede de CERMI en el edificio de la Delegación Territorial de la ONCE, MURCIA
28 de Marzo 2019
Asistencia al Pre- estreno de la película “Me llamo Gennet”
Cine Centro Fama. Murcia.
“Me llamo Gennet” es una película basada en la sordoceguera, cuenta la historia de
Gennet Corcuera, quien es la protagonista de la película, nuestro presidente, Jesús
Valero, pudo compartir unas palabras con el director, Miguel Ángel Tobías.
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Abril
01 de Abril 2019
Reunión Junta Directiva
Despacho ASOCIDE, edificio de la Delegación Territorial de la ONCE, Murcia.

02 de Abril 2019
Entrevista en la Televisión Regional
Lorca, Murcia.
Objetivos:
- Sensibilizar a la población.
- Informar sobre las necesidades del colectivo.
- Dar a conocer los diferentes sistemas de comunicación.
En el programa se hicieron dos entrevistas, una al presidente de la Asociación, Jesús
Valero, y otra a Óscar López, socio de ASOCIDE y a José Manuel de la Peña, su guíaintérprete.
En las entrevistas se habló de las necesidades específicas del colectivo de personas
sordociegas, de los diferentes sistemas de comunicación; se explicó el papel del guíaintérprete.
https://www.youtube.com/watch?v=8WiMtB7azU&fbclid=IwAR0tIBfDaNzNWMGl2h0woV2eD3NYjI3aO_8aWvxaFgLKUljQ5aco2bqx-Ik
https://www.youtube.com/watch?v=NAFCCiCUTUw&fbclid=IwAR16Zpoo9IoW4fcFW1XdGTPGi
Srd1mJU0zPql191E_NnH38dqa6ayKfeY28
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04 de Abril 2019
Asistencia al estreno de la película “Me llamo Gennet”
Cine Centro Fama. Murcia
Objetivos:
-

Visualización en la sociedad de las Personas Sordociegas
Apoyar a la difusión de la Película que cuenta con una persona Sordociega
como protagonista.

Desde ASOCIDE RM, preparamos un día de convivencia entre personas Sordociegas
aprovechando la proyección de la película “Me llamo Gennet”, cuya protagonista es una
chica sordociega y el 10% de los beneficios irán destinados a FASOCIDE. Preparamos
una comida y después dimos un paseo hasta el cine. Tras la película tuvimos un tiempo
para poder comentar dicha proyección.

09 de Abril 2019
Asistencia a charla sensibilización alumnos de 1 y 2 eso
Cartagena. Murcia
Jesús Valero Ortín, Presidente de ASOCIDE RM, dio una charla para dar a conocer a
alumnos de 1º y 2º de ESO los sistemas de comunicación de las personas Sordociegas
y la ayuda que presta el perro guía.
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16 abril de 2019
Asistencia a Premio Reina Letizia de Accesibilidad Universal
Ayuntamiento de Murcia
Durante el evento celebrado en el Ayuntamiento de Murcia, nuestra Vicepresidenta
Manuela García Alarcón ha podido dar la enhorabuena en persona, tanto a nuestro
Alcalde José Ballesta, como a nuestra Concejal Delegada de Derechos Sociales y
Cooperación al Desarrollo Concepción Ruiz. Así como celebrarlo acompañada del resto
de miembros del CERMI Región de Murcia.

25 de Abril 2019
Reunión con la comisión de Mujer e Igualdad del CERMI RM.
Sala de CERMI en el edificio de la Delegación Territorial de la ONCE, MURCIA.
La Presidenta de la Comisión de Mujer e Igualdad de Oportunidades
PRIMERO: Actuaciones relacionadas con el 8 de marzo.
Se valora muy positivamente el III Encuentro de Mujeres del CERMI RM celebrada el
16 de Marzo, con más de 70 participantes.
SEGUNDO: Revisión de los asuntos planteados en colaboración con la Dirección
General de Mujer.
TERCERO. Temas FCM: Contrato Programa.
CUARTO. En este punto se informa del Proyecto de la UMU “ODSesiones”,
concretamente del objetivo IGUALDAD, que se desarrollara en octubre y en el que
participaremos como Comisión de Mujeres, con Taller “ENREDAD@S”.
Se abre un turno de intervenciones, para recoger sugerencias, pero se acuerda que
con el taller, nuestra participación será la adecuada.
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En relación a la asistencia al lll Foro Social de Mujeres con Discapacidad que se
celebrará en Navarra, este año 2019, se comenta que estamos buscando financiación
para el traslado. Se nos informa que podríamos solicitar una reunión con la empresa de
Caravaca “Yemas REINA”.
Por último, se informa de la Guía sobre Pictogramas que acaba de publicar CERMI, y
que se ha trasladado a todas las entidades para su conocimiento.
29 de abril de 2019
Charla de Sensibilización
IES JOSÉ LUIS CASTILLO PUCHE.
YECLA. MURCIA
Alexia Rodríguez, vocal de la Junta Directiva y Representante de la Comisión de
Juventud, participó en una charla de sensibilización en el IES José Luis Castillo Puche
en Yecla. Durante la misma explicó su día a día como persona Sordociega, así como
las características de éstas y las adaptaciones que utilizan.

Mayo
3 de Mayo 2019
Reunión con la Comisión de Mujer e Igualdad de CERMI RM
Sala CERMI en el edificio de la Delegación Territorial de la ONCE, Murcia.
Objetivos: detectar las necesidades de mujeres y niñas con discapacidad
La reunión se dividió en dos partes, en la primera se hizo una exposición sobre los
derechos de las niñas con discapacidad
Después se hizo una dinámica participativa en la que las asistentes en dos grupos,
escribieron en pos-its las barreras y las dificultades a las que se enfrentan en su día a
día.
6 de Mayo 2019
Reunión Junta Directiva ASOCIDE RM
Despacho ASOCIDE, Murcia.
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9 de Mayo 2019
Reunión con Bernardo Roselló Pérez, Animador Sociocultural de ONCE Murcia
Despacho ASOCIDE RM.
En esta reunión se habló de mantener un lazo de unión entre las actividades
organizadas por Bernardo y las nuestras, queremos unirnos para que la mayoría de las
actividades de ocio y tiempo libre sea accesibles a las personas Sordociegas.
También hablamos sobre la película “Me llamo Gennet”, para poder hacer la proyección
de nuevo en Murcia.
15 de Mayo 2019
Asistencia a Junta Directiva CERMI Región de Murcia
Sede ONCE, Murcia
Asistencia Asamblea CERMI Región de Murcia
Sede ONCE, Murcia

16 de Mayo 2019
Viaje Cultural a Cartagena
Cartagena. Murcia
-

Poder disfrutar de un turismo accesible
Ofrecer un día de convivencia entre personas Sordociegas
Fomentar la cultura entre nuestros socios
Dar a conocer a los profesionales relacionados con el turismo la figura del guíaintérprete

Salimos de Murcia a las 9.00 de la mañana, visitamos el puerto de Cartagena, el Teatro
Romano y realizamos un paseo en barco.
Tras la comida, visitamos el museo ARQUA y a las 19.00 regresamos a Murcia.
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19 de Mayo 2019
Asistencia a la Celebración del Día Internacional de la Familia.
Jardín de la Seda, Murcia.
Objetivos:
-

Dar visibilidad al colectivo de Personas Sordociegas
Dar a conocer los diferentes Sistemas de Comunicación
Diferenciar entre el bastón blanco y el rojo y blanco, seña de identidad de las
personas sordociegas

Se montó un stand informativo con folletos informativos, materiales tanto en relieve
como en braille.
Se realizó un taller de Dactilológico en Palma y de Braille, a través de juegos lúdicos

21 y 22 de Mayo 2019
Asistencia a Asamblea Nacional de la Federación de Personas Sordociegas
(FASOCIDE)
Madrid
Se reúne la Junta Directiva de FASOCIDE para tratar todo lo realizado en 2018 y los
planes para 2019, con nuestra misión siempre en mente: mejorar la calidad de vida de
todas las personas Sordociegas
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24 de Mayo 2019
Asistencia a I Mesa de Trabajo sobre los Derechos de Acceso del Perro Guía.
Murcia.
La Asociación de Usuarios de perros guía de la Región de Murcia y la jurista
especializada en derecho animal Raquel López Teruel directora de DeAnimals junto
con miembros usuarios de perro guía de ASOCIDE RM, nos reunimos en la I Mesa de
Trabajo sobre los Derechos de Acceso del Perro Guía, a las 9.30 h Café Lab Murcia
A la mesa asistirán los representantes de los taxistas, hosteleros, tranvía, AMAR.
Ayuda a Mascotas en Riesgo y representantes de la Administración de la Región de
Murcia.
Se trata de una iniciativa pionera en nuestra CCAA, en la que vamos a contribuir en la
información, divulgación, sensibilización y educación sobre la accesibilidad del perro
guía y de sus usuarios.

28 de Mayo de 2019
Charla de sensibilización en IES Juan Carlos I
Murcia.
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El presidente de ASOCIDE RM, la Asistente de Junta Directiva y el coordinador del
servicio de Guías Intérpretes se trasladaron al IES Juan Carlos I para concienciar a los
alumnos del grado de Mediación Comunicativa sobre la sordoceguera.
Ellos son los próximos que estarán trabajando cerca de las personas Sordociegas, por
eso explicamos cual era la función de cada profesional, los sistemas de comunicación
alternativos, como empezar una conversación con una persona sordociega, etc...

30 de Mayo de 2019
Charla de sensibilización en IES Mediterráneo
Cartagena. Murcia
El presidente de ASOCIDE RM, la Asistente de Junta Directiva y el coordinador del
servicio de Guías Intérpretes se trasladaron al IES Juan Carlos I para concienciar a los
alumnos del grado de Mediación Comunicativa sobre la sordoceguera.
Ellos son los próximos que estarán trabajando cerca de las personas Sordociegas, por
eso explicamos cual era la función de cada profesional, los sistemas de comunicación
alternativos, como empezar una conversación con una persona sordociega etc...

JUNIO
1 de Junio de 2019
Día del Afiliado ONCE
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Caravaca de la Cruz. Murcia
Objetivos:
- Disfrutar de un día de Convivencia entre Personas Sordociegas
- Fomentar el turismo accesible
-Sensibilizar sobre la sordoceguera
- Dar a conocer los diferentes sistemas de comunicación
Salida de Murcia a las 9.00 hacia Caravaca de la Cruz.
A la llegada ONCE nos obsequió con un sombrero y un desayuno.
Por grupos visitamos Caravaca de la Cruz, sus zonas más emblemáticas, visitamos la
exposición de Huellas en la Iglesia de la Compañía. El Castillo de la Vera Cruz y las
Fuentes del Marqués.
En el acto participó el Delegado del Gobierno, el DT ONCE, la Presidenta del Consejo
Territorial, el Alcalde de Caravaca y el Consejero de Sanidad y Asuntos Sociales
Después se hizo una comida en los Salones Castillo y pudimos disfrutar de una
exposición de Tiflotecnología.

4 de Junio de 2019
Taller “Experiencia Vibracional”
Gimnasio Sede ONCE. Murcia
JesúsDhananjay, sonoterapeuta, quiso compartir con nuestros socios la experiencia
vibracional a través de cuencos tibetanos.
Para las personas Sordociegas este taller fue muy enriquecedor, ya que se transmite a
través de vibraciones.
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13 de Junio de 2019
Reunión de Junta Directiva ASOCIDE RM
Despacho ASOCIDE RM. Murcia
16 de Junio de 2019
Asistencia a Co-mascoting, acto de sensibilización hacia los animales.
Lorca. Murcia
- Visualizar la Sordoceguera en la sociedad
- dar a conocer la labor que desempeñan los perros guía
Se realizó una marcha a pie por el casco antiguo de Lorca para concienciar sobre los
perros y especialmente perros guía.
Tuvimos la oportunidad de charlar con la unidad canina de la policía para trasladarle
nuestras necesidades.
Se hizo sensibilización sobre el comportamiento ante un perro guía o perro de
asistencia.
Aprovechando que estábamos en Lorca, fuimos a un restaurante con el cual, uno de
nuestros socios y usuario de perro guía había tenido problemas con anterioridad por no
dejarle acceder con el perro.
Allí hicimos concienciación y un video para difundir después en redes sociales.

18 de Junio de 2019
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Reunión CERMI Mujer
Sede ONCE. Murcia
1. Se recuerda, se va a celebrar el 3er Foro Social de Mujeres con
Discapacidad, los día 21 y 22 de Noviembre en Navarra. Se va a intentar que
el traslado de las mujeres a dicho viaje se subvencionado pidiendo ayuda a
entidades privadas y administrativas.
Piden que preparemos cuestiones o temas a considerar para tenerlo en
cuenta en la fecha del encuentro.
2. Se está preparando una app para detectar violencia o acoso escolar en las
aulas, con la participación de niñas y jóvenes participantes en el II Foro
Social que se celebró el año pasado en Murcia.
3. Interviene Isabel Molina, enlace entre CERMI RM y la Dirección General de
la Mujer, pide que cada entidad conteste a un cuestionario expresando cada
uno sus problemas y necesidades con el objetivo de preparar a los
profesionales de la Red CAVI (Centro de Atención a la Violencia)
26mil personas atendidas 500 eran con discapacidad
Se propone que se valore el diseño de una acción formativa que no dure más
de dos horas para identificar la violencia de género en mujeres con
discapacidad.

25 de Junio de 2019
Entrevista sobre Sordoceguera.
Ibon Casas entrevista a Manuela García Alarcón, vicepresidenta de ASOCIDE RM, en
su programa "Rebeldes contra la ceguera"
https://www.facebook.com/iboncasas/videos/10216283042481107/

27 de Junio de 2019
Día Internacional de la Sordoceguera
- Celebración del día Internacional de las Personas Sordociegas
- Dar visibilidad al colectivo de Personas Sordociegas
- Sensibilizar a la población sobre la sordoceguera
- Crear un espacio de convivencia entre personas Sordociegas
Por la mañana se hizo la lectura del Manifiesto en los diferentes sistemas de
comunicación utilizados por los miembros de la Junta directiva.
En este acto oficial, contamos con la participación de Dª Ana Guijarro Martínez,
Directora General de Personas con Discapacidad (IMAS), Teresa Lajarín Ortega,
Presidenta del Consejo Territorial de la ONCE en la Región de Murcia y D.Fidel Molina
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Díaz, Jefe de Departamento de Coordinación y Gestión RR.HH. Generales de la
Delegación Territorial de la ONCE en Murcia.
Como campaña de sensibilización, desde ASOCIDE RM, se ofrecieron claveles rojos y
blancos coincidiendo estos colores con los del bastón identificativo de personas
Sordociegas.
Al finalizar el acto oficial, preparamos un pequeño aperitivo en nuestro despacho para
poder tener un espacio de convivencia.
Al medio día organizamos un almuerzo en un restaurante cercano.
Por la tarde se hizo la proyección de la película Me llamo Gennet en los cines
Centrofama, largometraje que cuenta la historia de una chica sordociega.

2 de Julio de 2019
Reunión CERMI Comisión de Mujer e Igualdad.
Sede ONCE. Murcia
JULIO
3 Julio de 2019
Asistencia Presentación de Encuentro de Jóvenes Sordociegos.
Ayuntamiento de Murcia.
A este acto, además de Javier García, Responsable de Juventud de FASOCIDE,
acudió también la Concejala de Mayores, Discapacidad y Cooperación al Desarrollo, la
Concejala de Movilidad Sostenible y Juventud y la Presidenta del Consejo Territorial de
la ONCE.
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Para finalizar, Sergio Romero, nos contó su experiencia y dio un mensaje de ánimo
para todos los jóvenes sordociegos.
https://www.youtube.com/watch?v=lSp4SKEIygM&fbclid=IwAR16os_tciouVeZdwR1_yeWvZuXi
z-uGY_K1JqZm8odM3izHWDdU3k9pC_U
https://www.laverdad.es/murcia/ciudad-murcia/encuentro-jovenes-sordociegos20190704002740ntvo.html?fbclid=IwAR1VNXFHTpkzfhS3jtlnmTAwtsBC6ZRpQYOeKhJZX_wwGLsLqEEslxe1vp
M

4 de Julio de 2019
Asistencia a Encuentro de Jóvenes Sordociegos.
San Pedro del Pinatar. Murcia
Acudimos a San Pedro del Pinatar, donde se celebró el Encuentro de Jóvenes
Sordociegos.
Tras tener un tiempo para charlar, Alexia, Responsable de Juventud de ASOCIDE RM,
obsequió a cada uno de los participantes de dicho encuentro.
Tras esto, y aprovechando que los jóvenes sordociegos disponían de tiempo de ocio,
estuvimos en contacto con ellos intercambiando ideas y experiencias.
10 de julio de 2019
Reunión de Junta Directiva CERMI
Sede ONCE. Murcia
AGOSTO
30 de Agosto
Reunión con Isabel Franco, Vicepresidenta y Consejera de Política Social,
Igualdad, Política Social, Mujer y LGTBI de la Región de Murcia.
Objetivos:
- Dar a conocer nuestra Asociación ante la Consejería
- Exponer nuestras necesidades ante la Consejera
Doña Isabel Franco recibió en su despacho a todas las Entidades que conforman
CERMI RM, entre ellas ASOCIDE RM, para conocer de primera mano las necesidades
específicas de cada entidad.
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https://www.youtube.com/watch?v=rxCNxTRY3DE&fbclid=IwAR07I6o8fLECBnW2QsJzDJDjjL3
OnFaajhNIInHmErRD7omEn7phBeU-fY4

SEPTIEMBRE
02 de Septiembre de 2019
Reunión con Mª Esperanza Moreno, Consejera de Educación de la Región de
Murcia
Sede CERMI RM
Objetivos:
- Dar a conocer las necesidades de las personas Sordociegas en el ámbito educativo.
Doña Esperanza Moreno tuvo una reunión con toda la Junta Directiva de CERMI RM,
en la que participamos para dar a conocer las necesidades específicas de cada
colectivo en el ámbito educativo.
09 de Septiembre
Reunión Junta Directiva ASOCIDE RM
Despacho ASOCIDE RM. Murcia
12 de Septiembre de 2019
Participación en las Jornadas: Asistencia Personal, clave para una vida independiente.
PREDIF.
- Ofrecer información y asesoramiento sobre la Asistencia Personal y Vida
Independiente
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- Proporcionar formación en Vida Independiente y Asistencia Personal tanto para las
personas con discapacidad que deseen vivir una vida independiente, como para las
personas interesadas en trabajar como Asistentes Personales.
- Presentación del manual de formación para asistentes personales. Noelia Galán.
Directora Técnica del área de autonomía Personal y vida Independiente de PREDIF
- La asistencia personal en Castilla y León y Andalucía y los Servicios Integrales
de Asistencia Personal (SIAP)
- El servicio de Asistencia Personal en Región de Murcia
- Mesa Redonda: Agentes Implicados en los Servicios de Asistencia Personal

25 de Septiembre de 2019
Reunión Junta Directiva CERMI RM.
Sede CERMI RM.
28 de Septiembre de 2019
Asistencia al Día Internacional de Personas Sordas
Sede ASPERSOMUR. Murcia
- Apoyar el movimiento asociativo
- Compartir el día Internacional de las Personas Sordas
Por motivo del Día Internacional de las Personas Sordas, participamos en su
celebración en la sede de la asociación.
Se realizó la lectura del manifiesto, y después se preparó un aperitivo para todos
los participantes.

OCTUBRE
1 de Octubre de 2019
Reunión Comisión de Mujer e Igualdad CERMI
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Sede CERMI RM. Murcia.
2 de Octubre de 2019
Participación en el Proyecto “Obdsesionados”. Reconocimiento a Mujeres de Murcia y
creación de un lazo gigante.
Plaza de la Merced. Murcia
- Reconocer la trayectoria de un centenar de mujeres de la Región de Murcia
Se hizo la lectura del manifiesto por la igualdad y se otorgaron diplomas a mujeres
relevantes de la Región de Murcia.
Hubo batucada, concierto de Victoria Cava, el Coral universitario etc… para finalizar el
acto todos los participantes crearon un lazo morado gigante.

3 de Octubre de 2019
Asistencia a la presentación del proyecto “Cultura Accesible”
Teatro Circo, Murcia
https://www.youtube.com/watch?v=lUl63C_F99E&fbclid=IwAR2maaU2NAv28RjFsdqtyMpJR5oZ3tCDUC
_vrdwQZOD233gk_fBHz75bar4
https://www.murcia.com/noticias/2019/10/03-el-teatro-circo-primero-de-espana-que-implanta-elsistema-de-accesibilidad-inteligente-a-traves-del-movil.asp?fbclid=IwAR0WxnjdjjShoISb7Gu9Py0ihAwjir8rv1nw86lvkx99mXe7DXD-CKAfs4

22 de Octubre
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Día Europeo de las Personas Sordociegas. Reunión con Antonio Sánchez, Secretario
General de la Consejería de Igualdad, Política Social, Mujer y LGTBI, y Conchita
Caballero, Directora General de Discapacidad.
Dirección General de Mujer. Murcia

NOVIEMBRE
5 de Noviembre de 2019
Reunión Ayuntamiento Caravaca de la Cruz. Murcia
Reunión de sensibilización con el alcalde de Caravaca de la Cruz, José Francisco
García Fernández, e Isabel López Sánchez, Concejala de Servicios Sociales, Mayores,
familia, discapacidad e inmigración donde pudimos expresar nuestras necesidades y
buscamos la forma de tener un punto de reunión en Caravaca de la Cruz, para que las
personas Sordociegas no tengan que desplazarse hasta Murcia.

8 de Noviembre de 2019
Jornadas para la Prevención de Violencia de Género
Museo Arqueológico. Murcia

13 de Noviembre de 2019
Reunión Junta Directiva CERMI RM y Asamblea CERMI RM
Sede CERMI. Murcia

17 de Noviembre de 2019
28

Celebración del Día Internacional de los Derechos del Niño
Jardín de la Seda. Murcia
- Dar a conocer la Sordoceguera y nuestra Asociación
Se preparó un stand con información sobre ASOCIDE RM y la Sordoceguera.
También se hicieron juegos relacionados con el respeto a la diversidad, por
ejemplo de texturas, de braille…

18 de Noviembre de 2019
Charla de sensibilización.
Facultad de Trabajo Social. Murcia

19 de Noviembre de 2019
Asistencia a Premiso Solidarios ONCE
Teatro Circo. Murcia.
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20 de Noviembre de 2019
Reunión de la Comisión de Mujer e Igualdad CERMI RM
Asistencia a la Presentación del cupón con motivo del 25 de Noviembre.
Delegación Territorial de la ONCE. Murcia
21 Y 22 de Noviembre de 2019
III Foro Social de Mujeres y Niñas con Discapacidad.
Pamplona.
El lema de esta tercera edición fue “Unidas en la Diversidad” y asistieron un total de
300 mujeres y niñas con discapacidad de diferentes ciudades y entidades del
movimiento asociativo en toda España.
Como representación de ASOCIDE RM, participó Manuela García, Vicepresidenta y
Responsable de la Comisión de la Mujer.

26 de Noviembre de 2019
Reunión de la Comisión de Mujer e Igualdad CERMI RM
Delegación de Gobierno de Murcia.
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Asistencia a la Presentación del cupón con motivo del Día de las Personas con
Discapacidad.
D.T. ONCE. Murcia
DICIEMBRE
2 de Diciembre de 2019
Charla de Sensibilización
CEIP Beethoven. Cartagena
Sensibilizar a los niños del CEIP Beethoven sobre la discapacidad.
Con motivo de la semana de la discapacidad, nos invitaron a realizar charlas de
sensibilización en el CEIP Beethoven. Preparamos un PowerPoint con toda la
información básica (pautas de actuación, sistemas de comunicación, qué es la
sordoceguera…) y fueron pasando los alumnos desde 1º de primaria hasta 6º.
12 de Diciembre de 2019
Reunión con Paqui Pérez, Concejala de Discapacidad.
Murcia
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16 de Diciembre de 2019
Asistencia a la clausura de la asignatura de trabajo social por Sergio Romero
Facultad de Trabajo Social. Murcia

19 de Diciembre de 2019
Reunión Junta Directiva ASOCIDE RM
Despacho de ASOCIDE RM.
DT ONCE. MURCIA
19 de Diciembre 2019
Comida de Navidad ASOCIDE RM
Jardín de la Seda. Murcia

32

