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*** TECNOLOGÍA

*** GUANTE PERMITIRÁ A PERSONAS SORDOCIEGAS USO DE SMARTPHONES Y TABLETS

Por Notimex. 10 de abirl de 2012

Con el objetivo de facilitar a las personas sordociegas la utilización de dispositivos móviles como
Smartphones o tablets, la Universidad de Arte de Berlín desarrolla un guante que les permitirá leer
y escribir mensajes, así como acceder al contenido de libros electrónicos.

Se trata del Mobile Lorm Glove, que dará la oportunidad a la gente de usar las nuevas tecnologías,
pues podrán redactar mensajes en su teléfono gracias a sensores de presión ubicados en la palma
del aparato y leer los recibidos.

De acuerdo con el Laboratorio de Investigación de Diseño de esta universidad, a través de una
conexión bluetooth se transmiten los datos desde el guante al dispositivo portátil del usuario,
recibiéndola, automáticamente, como un mensaje de texto.

La institución explica en su portal de Internet que si la persona recibe un mensaje, los motores de
vibración ubicados en la parte posterior del guante emitirán una señal, con lo que gracias a
patrones de realimentación táctil permitirá al portador leerlos.

El sistema toma como base el alfabeto Lorm, un lenguaje utilizado en algunos países de Europa y
en Estados Unidos, en el cual los interlocutores se tocan las palmas para presionar puntos
concretos que van definiendo las distintas letras del alfabeto.

Con esta nueva tecnología será posible en los próximos años que las personas sordorciegas
también "sientan" los libros electrónicos o de audio, ya que los móviles LORM Guante funcionaran
como un traductor simultáneo.

La universidad alemana adelantó que el siguiente paso de la investigación será la de preparar la
aplicación de entrada de voz directa y de salida.

*** NOTICIAS DE LA REGIÓN

Por José Darío Rendón Nieblas

*** FLASC

* En marzo falleció Rodolfo Espinoza, y el 2 de mayo se llevó a cabo el sepelio de Malin Eriksson,
informó la Secretaria de la FLASC, Mireya Cisne, en un mensaje emitido el 22 de mayo. Rodolfo
Espinoza era miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Sordociegos de Nicaragua
(ASCN); "se destacó por su dinamismo, disposición al trabajo y por su alegría contagiosa todo el
tiempo", detalló Mireya. Informó también que Malin Eriksson es hermana menor de Linda Eriksson,
sordociega miembro de la FSDB (Asociación de Sordociegos de Suecia) que dirigió el ya finalizado
Programa para la Creación de Organizaciones de Personas Sordociegas en América Latina
(POSCARL); "era una joven sordociega dirigente de jóvenes en su comunidad, muy activa y llena
de ternura para sus semejantes", agregó.

Mireya invitó a los miembros de la FLASC a seguir adelante: "Las noticias tristes nos bajan los
ánimos, son golpes que recibimos y nos dejan atontados; pero hay que seguir adelante; varios
compañeros se han marchado, pero no nos dejemos abatir por la tristeza y por todos los
problemas que tenemos. Nos queda de ellos su ejemplar dedicación a la lucha por la consecución
de nuestros derechos, su entrega, su alegría, su ternura, su solidaridad. Han pasado por este

mundo dejando huellas imborrables. Sigamos su ejemplo. Debemos levantarnos con ímpetu para
continuar nuestra obra y cumplir las metas que nos hemos trazado...".

"Nuestros sentimientos de pesar para Linda, quien nos acompañó muchos años para nuestro
desarrollo en la FLASC. Nuestros sentimientos de pesar, asimismo, para la asociación de
sordociegos nicaragüenses por la pérdida de este amigo y compañero suyo. La FLASC tiene
grandes valores humanos y roguemos a Dios que los conservemos por muchos, muchos años
más. Dios sea con los ausentes y en su Santo Regazo los tenga. Dios sea con los presentes y en
su Divina Mano nos proteja", expresó la Presidenta de la FLASC, Sonnia Margarita Villacrés Mejía,
en su respuesta emitida el 23 de mayo.

* Ya hay fecha para la II Conferencia Latinoamericana "Yolanda León de Rodríguez" y la III
Asamblea General Ordinaria de la FLASC, informó en mayo la presidenta Sonnia Margarita
Villacrés Mejía. Los eventos se realizarán en Guayaquil, donde debieron realizarse el año pasado
pero no fue posible. La conferencia se está programando para realizarse los días 1 y 2 de
diciembre y la asamblea los días 3 y 4 del mismo mes. Aún no hay convocatoria pública.

*** BRASIL

En dos cartas masivas emitidas en junio, el presidente de la AGAPASM (Asociación Gaucha de
Padres y Amigos de los Sordociegos y Multideficientes; no es miembro de la FLASC), Alex Garcia,
denunció una intervención negativa por parte de dos profesoras en el área de acción de la
mencionada asociación, que es el estado de Rio Grande do Sul. Dijo Alex que ciertos testigos le
informaron que en un taller realizado recientemente en la Universidad de Porto Alegre las
profesoras Shirley Maia y Maria Bove, miembro esta última de Perkins Internacional, preguntaron
por qué "aquí" no había nada sobre sordoceguera. En sus cartas, Alex Garcia expresó su
indignación ante esta pregunta, pues dice que la AGAPASM está trabajando en Rio Grande do Sul
y, por lo tanto, no es verdad que ahí no hay nada de sordoceguera. Como pago por la insinuación
ofensiva de las mencionadas profesoras, quienes habían viajado a Porto Alegre desde Sao Paulo
para impartir el taller, Alex exigió que se realizara otro evento financiado por Perkins en el que
participaran como expositores personas sordociegas de Rio Grande do Sul, sus familiares y él
mismo. Hasta el momento en la Redacción de este boletín no se sabe si Perkins ha aceptado la
propuesta.

*** MÉXICO

* Del 27 al 29 de febrero se realizó el Taller de Cerámica "Los privilegios del tacto", dirigido a
personas con y sin discapacidad visual. El evento fue organizado por la Lic. Gloria Pérez con el
apoyo del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) e impartido por el
reconocido ceramista veracruzano Gustavo Pérez. Entre las personas con discapacidad visual
estuvieron tres personas sordociegas: los hermanos Eneida Guadalupe y José Darío Rendón
Nieblas, miembros individuales asociados de la FLASC, y Milagros, una adulta sordociega con
resto auditivo.

* El 24 de marzo los miembros individuales asociados de la FLASC, José Darío y Eneida
Guadalupe, participaron junto con otras personas con discapacidad visual en una tertulia (reunión
para conversar) organizada por Bertha Esperanza Astorga Navarrete, encargada de la Sala de
Invidentes de la biblioteca de la Universidad del Valle de Atemajac. Fue una conversación
enriquecedora de poco más de dos horas en la que se leyeron fragmentos del libro "Una vida sin
límites. Inspiración para vivir completamente feliz", del australiano con discapacidad física Nick
Vujicic, y se compartieron experiencias relacionadas con lo leído.

* En marzo se comunicó la madre del joven sordociego de Mérida, Yucatán, con la que se tiene
contacto desde febrero de 2008. La señora informó que su hijo ha dejado de ir al trabajo porque le
ha disminuido más su capacidad visual. Dijo que lo ha llevado a escuelas para personas ciegas,
donde le han dicho que mejor lo lleve a escuelas para personas sordas, y que en escuelas para
personas sordas le han dicho que mejor lo lleve a escuelas para personas ciegas. Pidió orientación
a este respecto e información para crear una organización local y sobre otras familias de Mérida
que estuvieran en situación similares. En respuesta a sus peticiones, se le dio información general
para la creación de organizaciones y se le indicó que para el registro solicitara la información actual
en las instancias competentes según el tipo de organización que quisiera crear. Para las otras dos
peticiones se consultó a la maestra Irma Guevara Vega, quien trabaja en el Programa HiltonPerkins. La maestra Irma indicó a una maestra de Mérida que ha recibido capacitación en
Sordoceguera y dijo que sabía de una familia que vivía cerca de esa ciudad. Ya se le ha

roporcionado esta información a la madre del joven sordociego y se espera que ya esté en
contacto con la maestra de Mérida. Se estima que las necesidades básicas de este joven son
aprender Braille, realizar adecuaciones en el trabajo y contar con guía-intérprete.

* Por segundo año consecutivo, el 25 de junio se llevó a cabo un evento en conmemoración del
Día Internacional de la Sordoceguera (27 de junio) en el Salón de Eventos de la Biblioteca (SEBI)
de la Universidad del Valle de Atemajac, organizado por la Sala de Invidentes y por los miembros
individuales asociados de la FLASC. En esta ocasión se realizaron dos presentaciones con los
mismos temas el mismo día, debido a que se realiza aprovechando que la Sala de Invidentes
realiza cada mes alguna actividad especial relacionada con la discapacidad visual y/o con la Sala a
las que es necesario que asista al menos un grupo de estudiantes y en esta ocasión estuvieron
dos grupos en diferente horario, más un tercero invitado a última hora y que estuvo en la segunda
presentación. La primera presentación inició a las 9:40 horas y la segunda a las 11.25
aproximadamente, y tuvieron una duración de una hora y media. Cada presentación fue abierta por
el jefe de Formación de Usuarios de la biblioteca, Miguel Gómez Cruz. Seguidamente el invidente
Nabor Uribe Martínez, uno de los encargados de la Sala de Invidentes, habló brevemente acerca
del porqué de la semana y el día de la sordoceguera. A continuación Eneida Guadalupe Rendón
Nieblas, miembro individual asociado de la FLASC, habló de manera general acerca de qué es la
sordoceguera, sus tipos, grados y causas principales. Luego su hermano José Darío, también
miembro individual de la FLASC, habló acerca de algunas de las primeras personas con
sordoceguera de las que se tiene noticia. Seguidamente se escuchó la experiencia de Gerardo
Jesús Corripio Flores, quien desde Tampico, Tamaulipas, envió una grabación en la que habla
acerca de su proceso de aceptación de la sordoceguera (es persona sordociega usuaria de
audífonos), y luego la de Antonio Sahagún, persona sordociega con implante coclear, quien envió
una grabación desde Cuautitlán Izcalli, Estado de México, en la que habla acerca de su
participación vía Skype en un evento sobre Tiflotecnología realizado en Colombia en 2009 y de su
participación presencial en el Encuentro de Análisis del Informe sobre la Implementación de la
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad presentado por el Gobierno de
México a la ONU, realizado en abril de 2011 en la ciudad de México para elaborar el informe
alternativo que ya presentaron organizaciones de la sociedad civil. Después Bertha Astorga, jefa
de la Sala de Invidentes, habló sobre su experiencia como guía-intérprete. Y finalmente se invitó al
público a hacer preguntas y practicar algunos métodos alternativos de comunicación. Después del
evento los conductores del programa televisivo "UNIVA TV" entrevistaron a los hermanos Rendón
Nieblas.

Mientras que al evento del año pasado asistieron alrededor de veinte personas, en esta segunda
ocasión hubo un total aproximado de setenta.

* El 6 de julio se realiza implante coclear a José Darío Rendón Nieblas, miembro individual
asociado de la FLASC, luego de más de tres años tratando de conseguir dinero para esta cirugía.
Debido a que el 15 de julio se aplicará el examen del Concurso Nacional para el Otorgamiento de
Plazas Docentes 2012-2013 y a que después de la cirugía Darío no debe salir de su casa durante
por lo menos dos semanas, el también licenciado en Problemas de Aprendizaje decidió no
inscribirse al mencionado concurso. Además, hasta el momento no hay evidencias claras de que el
examen se le proporcionará en forma accesible.

Muchísimas gracias a las personas que cooperaron y/o apoyaron en la obtención de cooperación
para el implante coclear y a las que trataron de una u otra manera de apoyar para resolver la falta
de accesibilidad del examen del Concurso Nacional para el Otorgamiento de Plazas Docentes.
Dios las bendiga.

*** PERÚ

El Congreso peruano aprobó en junio una nueva ley general para las personas con discapacidad
que sustituiría a la que está vigente desde hace doce años. Aún no se ha promulgado.

*** EVENTOS

*** PRIMER ANUNCIO
INVITACIÓN A LA X CONFERENCIA MUNDIAL HELEN KELLER (HKWC) Y LA IV ASAMBLEA
GENERAL DE LA FEDERACIÓN MUNDIAL DE SORDOCIEGOS (WFDB) 2013

Por medio de la presente, WFDB los invita a la X HKWC y IV Asamblea General de la WFDB, en
Manila, Filipinas, entre octubre y noviembre del 2013.

A la fecha, estamos en diálogos con posibles hoteles en Manila en cuanto a gastos y otros detalles,
etc. Volveremos con mayor información acerca de la fecha, hotel donde se llevará a cabo el evento
y detalles de alojamiento, gastos, agenda de la Conferencia Mundial, etc. en el segundo anuncio.

Las reuniones de la Asamblea General son abiertas y consisten en representantes sordociegos
representando los miembros nacionales; véase el Artículo 5 de la Constitución de la WFDB. *

Información de nominaciones y formulario para nominar a los distintos puestos de la WFDB se
enviarán en anuncios posteriores. Solicitudes y mociones a presentarse en la Asamblea General
deberán ser recibidas por el Consejo Ejecutivo a más tardar doce (12) meses antes de la fecha de
la Asamblea General. La agenda y demás documentación relevante a la Asamblea General será
enviada a todos los miembros por el Secretario General a más tardar cuatro (4) meses antes de las
reuniones.

Bienvenidos a la X HKWC y IV Asamblea General de la WFDB 2013.

Atentamente

Geir Jensen

Secretaría General WFDB
fndb@fndb.no

---------* Constitución de la WFDB:

Artículo 5: ASAMBLEA GENERAL

5.1 La dirección de la WFDB está conformada por los siguientes organismos:

- Asamblea General
- Consejo Ejecutivo

5.2 La Asamblea General es el organismo supremo de la WFDB.

5.3 Las reuniones de Asamblea General son abiertas y consisten en la representación regional de
sordociegos representantes de miembros nacionales.

Cada representante tiene un voto. No se permite delegar el voto.

Siempre que la notificación para la reunión de la Asamblea General esté de acuerdo con esta
Constitución, habrá quórum independientemente del número de personas que estén presentes.

5.4 Las reuniones de Asamblea General son cada cuatro (4) años.

5.5 Las reuniones de Asamblea General estarán anunciadas por escrito por el Secretario General,
al menos diez y ocho (18) meses antes del día del encuentro.

Las aplicaciones y mociones a considerar en la Asamblea General deben ser recibidas por el
Consejo Ejecutivo por lo menos doce (12) meses antes de la Asamblea General.

La Agenda y todos los documentos relacionados con la Asamblea General estarán en circulación
entre todos los miembros, por parte del Secretario General, al menos cuatro (4) meses antes de la
fecha de la reunión.

5.6 La Asamblea General tiene, en particular, las siguientes responsabilidades:

a)

Determinar políticas

b)

Discutir las recomendaciones presentadas por el Consejo Ejecutivo y tomar las decisiones

necesarias
c)

Revisar los reportes del Presidente, Secretario General, Consejo Ejecutivo y todos los

comités, para aceptar o negar su aprobación
d)

Establecer parámetros de presupuesto de manera estratégica

e)

Recibir el reporte del Tesorero y aceptar o negar su aprobación

f)

Determinar la tarifa para los miembros

g)

Elegir al Presidente, Vice-Presidente, Secretario General y Tesorero

h)

Elegir a los miembros del Consejo Ejecutivo

i)

Considerar todas las propuestas presentadas

j)

Elegir dos (2) miembros de la Asamblea General para actuar como auditores que examinen

y reporten el manejo de las finanzas de la WFDB
k)

Considerar resoluciones para modificar la Constitución

l)

Tomar decisiones concernientes a la disolución de la WFDB.

5.7 Las votaciones serán a través de consenso o de levantamiento de manos, a menos que algún
representante prefiera la balota secreta. En este caso la balota secreta es válida.

5.8 Todas las votaciones, a excepción de la enmienda de esta Constitución o la disolución de la
WFDB, requieren una mayoría simple de votos emitidos.

5.9 Las elecciones se llevan a cabo por balotas secretas.
----------

-------------------Final del número 30 del Boletín Informativo de la FLASC. Espere el siguiente número en
septiembre.
--------------------

