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*** NOTICIAS DE LA REGIÓN

*** PRESIDENTA DE LA FLASC FUE INVITADA AL BIGESIMOQUINTO ANIVERSARIO DE
LA ULAC

El año pasado la Unión Latinoamericana de Ciegos (ULAC) cumplió 25 años de existencia y los
celebró el 15 de noviembre en Mar del Plata, Argentina, el mismo lugar en que se fundó. En
octubre se recibió al correo de este boletín una invitación a nuestra presidenta Sonnia
Margarita Villacrés Mejía para que asistiera a la celebración. Al no poder asistir ni poder ir en
su lugar la argentina Alejandra Carranza, representante de América Latina en la Federación
Mundial de Sordociegos, la Presidenta de la FLASC emitió el 11 de noviembre una carta donde
se disculpa y felicita a la ULAC por sus 25 años. “En esta ocasión, nos unimos con un gran y
filial abrazo de felicitaciones por sus Bodas de Plata institucional, (...) y auguramos a todos que
sigan cosechando éxitos y merecidos triunfos en el futuro para que continúen siendo un faro
para todas las organizaciones de Latinoamérica, tanto de ciegos como de otras
discapacidades”, expresó en la misiva.

José Darío Rendón Nieblas

*** DESARROLLAN ENCUENTRO REGIONAL DE LÍDERES SORDOCIEGOS EN VILLA
CLARA (CUBA)

La orientación a las familias sordociegas y la instauración de los sistemas de comunicación
para las personas que poseen esta discapacidad, figuran entre los temas abordados en el
encuentro regional de líderes sordociegos, celebrado en la ciudad de Santa Clara.

Durante el espacio, coordinadores y guías intérpretes de las provincias de Cienfuegos, Sancti
Spíritus, Camagüey y Villa Clara, debatieron acerca de la necesidad de desarrollar el potencial
individual en cada uno de sus miembros, así como de manejar los mismos códigos que
permiten la retroalimentación de los asociados de la ANCI y la ANSOC en cualquier
circunstancia.

Entre las modificaciones establecidas en el sistema de atención a personas sordociegas, David
Ibarra, jefe de ese Departamento en la Dirección Nacional de la ANCI, destacó la desaparición
de los grupos provinciales y la realización de talleres comunitarios y para la familia.

Los participantes concedieron vital importancia al apoyo que deben brindar los familiares a este
grupo social, que viven en el silencio y la oscuridad.

Mailé Hernández, Radio CMHW, 27 de abril de 2011
http://www.cmhw.icrt.cu/provinciales/3739-desarrollan-en-villa-clara-encuentro-regional-delideres-sordo-ciegos-

*** NOTICIAS DE LA ASOCIACIÓN BRASILEÑA DE SORDOCIEGOS (ABRASC)

Curso de Formación de Instructores Mediadores

En la última semana de marzo de 2011, Claudia Sofía celebró un curso de Formación para
Instructores Mediadores con dos especialistas más de la escuela AHIMSA, en Ji-Paraná, en la
Región Norte de Brasil. Los maestros y profesionales de Ji-Paraná recibieron capacitación para
atender a los niños y adolescentes con sordoceguera y discapacidad múltiple sensorial en los
centros de integración en toda la región.

Feria Reatech 2011

Es la tercera vez consecutiva que la ABRASC participa con un stand para promover la
Sordoceguera en la Feria Reatech en São Paulo. La Reatech es uno de los eventos más

importantes para la difusión en el ámbito de la discapacidad. Además de la participación de
diversas instituciones, también cuenta con empresas que invierten en tecnologías de asistencia
para esta población, con noticias de las novedades del mercado. Durante el evento de cuatro
días, también hay conferencias y mini-cursos que cubren una amplia variedad de temas acerca
de las personas con discapacidad. ABRASC ha compartido el stand con APILSBESP, la
Asociación Profesional de Intérpretes de Lengua de Señas Brasileras de São Paulo. ABRASC
ofreció el servicio de “Quick Masajes” como una forma de recaudar fondos para la asociación.

Guía-Interpretación de película
El 28 de abril, las personas con sordoceguera asistieron a la película “La Luna Nueva” con el
apoyo de los guías intérpretes de la Escuela Municipal Helen Keller.

Carlos Jorge Wildhagen Rodrigues
Director General de ABRASC
Traducción: Lilia Giacomini

*** NOTICIAS DE ECUADOR

En una reunión virtual de la Junta Directiva de la FLASC que se realiza desde el pasado 11 de
abril y a la cual fui invitado como observador, la presidenta de la FLASC, Sonnia Margarita
Villacrés Mejía, dio información acerca de la Fundación Ecuatoriana de Sordociegos “Ecos y
Luz”. Dijo que actualmente la presidenta de dicha fundación es “una profesional vidente y
oyente (...), la Lic. Marilú Ruiz, la misma que dirige la Fundación de Jóvenes Ciegos en
Guayaquil y otra institución de discapacidad”.

Por otra parte, la Presidenta de la FLASC este año ha dejado de ser coordinadora del Servicio
de Retos Múltiples del Centro de Apoyo a las Personas con Discapacidad Visual de Guayaquil
y ahora trabaja en la Unidad Ejecutora del área de Rehabilitación Basada en la Comunidad, del
mismo centro.

José Darío Rendón Nieblas

*** NOTICIAS DE LA ASOCIACIÓN GUATEMALTECA DE SORDOCIEGOS (AGUASORC)

Estamos trabajando siempre con la Asociación. Ya detectamos otras personas con
sordoceguera; el Comité Pro Ciegos y Sordos me lo ha negado, pero contamos con el apoyo
de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Estamos luchando con el Comité Pro Ciegos y Sordos porque nos ha querido quitar nuestro
trabajo, pero el Congreso del Gobierno nos está apoyando.

Saludos a todas las asociaciones de la FLASC.

Edgar Catarino Bran García
Presidente de AGUASORC
(Reporte enviado por Presidenta de la FLASC)

*** NOTICIAS DE MÉXICO

* Entre octubre y diciembre mi hermana Eneida Guadalupe participó en un concurso titulado
“Tu 24/7 personal”, organizado por las empresas American Express y Grupo Imagen. El
concurso consistió en que cada participante debía nominar a una persona que siempre le
apoyara o siempre le creyera, “las veinticuatro horas del día y los siete días de la semana”, y
escribir acerca de esa persona en un espacio no mayor a dos mil caracteres. Hubo dos
categorías: 1) Que siempre te apoya, y 2) Que siempre cree en ti. De los más de cinco mil
participantes se eligieron veinte finalistas en cada categoría. Mi hermana, que participó en la
categoría “Que siempre te apoya” nominando a nuestra madre, fue finalista y viajó a la ciudad
de México en compañía de nuestra amiga Bertha Astorga para presentarse al evento en el que
se realizó la premiación el 7 de diciembre. No obtuvo premio, pero sus gastos fueron cubiertos
por Guerra Castellanos & Asociados. Si bien de Guadalajara a México se puede viajar en
autobús, se le pidió a Eneida que lo hiciera en avión, lo cual hizo por primera vez en su vida. Es
la tercera vez que mi hermana participa en un concurso con el fin de ganar una cantidad de
dinero para mi implante coclear; la primera fue en un concurso de fotografías realizado en 2009
por el sitio español www.t-oigo.com. En ese concurso mi hermana obtuvo segundo lugar, pero
sólo el primero se premiaba con dinero, y su premio fue la publicación de la foto en la
mencionada página durante un mes. Esa vez no viajó; todo se hizo por Internet y correo postal.
La segunda vez que concursó fue en un concurso de poema escrito realizado por la editorial
Vaso Roto; envió un poema a Monterrey, Nuevo León, por correo postal, pero no ganó ningún
lugar.

* El 23 de febrero fue designado como nuevo secretario técnico del Consejo Nacional para las
Personas con Discapacidad (CONADIS) el Lic. Francisco Cisneros Rivero. El nuevo titular,
informó el CONADIS el mismo día en su boletín de prensa número 89, es licenciado en
Relaciones Industriales por la Universidad Iberoamericana; cuenta con la maestría en
Administración Pública por el Instituto de Estudios en Administración Pública; ha ocupado
diversos puestos en la iniciativa privada y el sector público, destacando el puesto de Director
de Programas Institucionales y el de Secretario Particular de la Oficina de Representación para
la Promoción e Integración Social para Personas con Discapacidad, de la Presidencia de la

República; fue Director de Programas Institucionales y Secretario Particular en la Secretaría de
Salud y el CONADIS, y desde 2007 hasta el pasado 23 de febrero, Director de Coordinación,
Planeación y Seguimiento en dicho Consejo. También “ha participado como consejero y
consultor en diversas organizaciones de y para personas con discapacidad, además de ser
invitado en repetidas ocasiones a participar como

ponente en foros, talleres y seminarios”.

* El 15 de diciembre la Cámara de Diputados y el 3 de marzo la de Senadores
aprobaron unánimemente la Ley General para la Inclusión de las Personas con
Discapacidad, que sustituye la Ley General de las Personas con Discapacidad vigente
desde el año 2005. La nueva ley reúne las tres iniciativas presentadas separadamente el
año pasado por legisladores del Partido Acción Nacional, del Partido Revolucionario
Institucional y del Partido de la Revolución Democrática. Se espera la publicación de
esta ley en el “Diario Oficial de la Federación”, de la Pesidencia de México, para que
entre en vigor. Sería la primera ley mexicana en la que se menciona expresamente a las
personas con sordoceguera.

* El 3 de marzo el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI)
dio a conocer los resultados definitivos del Censo Nacional de Población y Vivienda
2010. Según estos resultados, de los 112 millones 336 mil 538 habitantes
contabilizados, 5 millones 739 mil 270 presentan alguna discapacidad, lo que
corresponde al 5.1% de la población. Al preguntar, a través del Chat de la página
electrónica del INEGI, cuántas personas con sordoceguera se habían contado, obtuve
como respuesta: “lamentablemente sólo tenemos tabuladas las discapacidades por
separado”. Sugerí contar también por combinación de discapacidades.

* El 2 de abril mi hermana y yo participamos en el Taller de Sistema Braille y
Comunicación Alternativa “Los ojos del alma” impartido a un grupo de niños por la
gestora cultural Gloria Pérez. Todos los sábados y algunos días de vacaciones escolares
estos niños están a cargo de la pintora Marisa Hernández mientras sus padres trabajan, y
ella les da clases diversas e invita personas a impartir talleres. En esta ocasión la
invitada fue Gloria Pérez y mi hermana y yo colaboramos con ella para mostrar el
sistema Braille y las formas en que la gente puede comunicarse conmigo. También se
mostró la lengua de señas para la comunicación de las personas sordas videntes.

* El 14 y 15 de abril mi hermana y yo asistimos al II Seminario de Derechos Humanos de las
Personas Sordas, que se realizó en la Universidad de Guadalajara. Nos acompañó como guíaintérprete nuestra amiga Gloria Pérez, quien estudia el postgrado de Gestión y Desarrollo
Social en dicha universidad. La mayoría de los ponentes, entre los cuales hubo miembros de la
Federación Mexicana de Sordos, hicieron referencia a la importancia de la educación bilingüe,
que es la enseñanza tanto de la lengua de señas como del idioma oral y escrito (lengua de
señas mexicana y español en el caso de México), y se invitó a defenderla. También se habló
de algunas leyes de Jalisco que discriminan a las personas sordas y del Programa Caracol.

* El 28 y 29 de abril se realizó en la ciudad de México un Encuentro de Análisis del Primer
Informe sobre la Implementación en México de la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad. El encuentro fue convocado por el Instituto Mexicano de Derechos
Humanos y se dirigió a las organizaciones de la sociedad civil. Fui invitado al encuentro por el
Lic. Félix Guillermo Frías, titular del Grupo Valentín Haüy en el Consejo Consultivo del
CONADIS, pero debido a que no me cubrirían mi pasaje y el de mi guía-intérprete, solicité que
fuera en representación mía el Sr. Antonio Sahagún, persona sordociega con implante coclear
que vive en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, lo cual hizo diligentemente. En el encuentro se
leyó el informe del Gobierno de México -que ya fue presentado a la ONU- y el borrador del
informe

alternativo

elaborado

por

Coalición

México,

grupo

conformado

por

cinco

organizaciones. Después las personas asistentes dieron sus aportes para seguir elaborando el
informe alternativo. Después del evento, Antonio Sahagún ha manifestado que es necesario
crear una asociación de personas con sordoceguera en México. Se espera realizar otro
encuentro los días 9 y 10 de junio para darle la forma definitiva al informe alternativo.
* Por un descuido de mi hermana y un malentendido de mi parte, en las “Noticias de México”
del número anterior de este boletín informamos que aún no sabíamos cómo se empleaba la
lengua de señas mexicana con dos personas sordociegas que han sido atendidas en el grupo
Catequesis Especial de Guadalajara. Ya me aclaró mi hermana que la Directora del grupo sí
dijo que les guían las manos.

José Darío Rendón Nieblas
Miembro individual asociado de la FLASC

*** CIENCIA

*** NERVIOS DE LA VISIÓN AYUDAN A CIEGOS A LEER BRAILLE

Por Globovisión
http://globovision.com/news.php?nid=180242

Un grupo de investigadores alemanes publicó un estudio que demuestra que las personas
ciegas poseen en el cerebro nervios activos que en vez de procesar información óptica, pueden
mejorar el sentido del tacto y ayudar a leer en código Braille.

Así se deduce de un trabajo del prestigioso Instituto Max Planck de Leizpig, en el este de
Alemania, publicado en la edición digital de la revista británica "Cerebral Cortex".

Liderados por el neurofísico, Robert Trampel, los científicos descubrieron que la denominada
estría de Gennari, relacionada con la visión, se desarrolla tanto en ciegos como en videntes.

La estría de Gennari es un grupo de fibras nerviosas de aproximadamente 0,3 milímetros de
grosor en la corteza visual primaria dentro de la materia gris.

Según señaló Trampel, nunca antes había sido estudiado por qué se desarrolla esta estría y
cuál es su función. "Estaba asumido que existía una conexión con la vista, pero puede que
tenga otras funciones", explicó.

Mediante resonancias magnéticas, los investigadores examinaron el cerebro de ciegos y de
videntes. En los primeros, el área alrededor de la estría de Gennari evidenció un aumento de la
actividad cerebral cuando la persona leía en Braille.

En los ciegos, el cerebro utiliza estímulos táctiles y acústicos para producir una representación
espacial de sus alrededores, ante la ausencia de información visual. La estría de Gennari sería
muy importante en este rol por lo que los investigadores pretenden profundizar en la
investigación.

*** CONVOCATORIA

*** CUARTO CONGRESO INTERNACIONAL EN MÉXICO SOBRE TRASTORNOS DE LA
COMUNICACIÓN, AUDICIÓN, LENGUAJE Y APRENDIZAJE

Del 28 al 30 de julio de 2011 en el Hotel Crowne Plaza, Guadalajara, Jalisco. Más información
en www.congresoiberoamericano.com.mx

*** FE DE ERRATAS

En el número anterior de este boletín, en la sección Eventos, todas las veces que dice “postres”
debe decir “pósters”.
También, en el último párrafo de las “Noticias de México” del presente número hay otra
corrección respecto al número anterior.

-------------------Final del presente número. Espere el siguiente en el mes de julio.
--------------------

