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*** NOTICIAS DE LA FEDERACIÓN MUNDIAL DE SORDOCIEGOS

*** REUNIÓN EN GUAYAQUIL

Por Sonnia Margarita Villacrés Mejía
Vicepresidenta de la Federación Mundial de Sordociegos (WFDB)

Guayaquil, Ecuador, 23 de agosto de 2014.- Christer y Geir (tesorero y presidente de la WFDB,
respectivamente) estuvieron en gira desde sus países europeos. Viajaron a la Expo de Sordoceguera
organizada en Las Vegas de EE.UU. por Bapin, un sordociego indio que se ha dedicado a vender
productos especiales para ciegos, baja visión y sordociegos en EE.UU. La expo fue del 31 de julio al 3
de agosto del presente año.

De ahí, fueron a unas reuniones de IDA (*) y luego vinieron a Guayaquil. Tuvimos una reunión de
Junta Directiva, pues estábamos tres de los cuatro integrantes de ella (**): presidente Geir,
vicepresidente Sonnia Margarita y tesorero Christer. Akiko Fukuda, de Japón, que es nuestra
Secretaria General, no pudo viajar a los eventos de EE.UU. y luego a Ecuador por su estado de salud.
Se pensó entonces contactarla mediante Skype y se quedó en esto, pero pocos días antes de
emprender el periplo, nos llegó un mensaje de que la compañera japonesa estaba muy, muy delicada
de salud y que no iba a poder estar conectada con su Skype. Así que la reunión se la realizó entre
nosotros tres en mi casa, los días 5 y 6 de agosto.

---------* IDA: International Disability Alliance: Alianza Internacional de Discapacidad.

** En los Estatutos de la WFDB no se menciona la denominación “Junta Directiva”. Ahí se habla de un
“Consejo

Ejecutivo”

conformado

por

presidente,

vicepresidente,

secretario,

tesorero,

seis

representantes regionales y dos auditores. Pero Sonnia Margarita llama Junta Directiva a la parte del
Consejo Ejecutivo integrada por los cuatro primeros miembros.
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----------

Ellos llegaron a un buen hotel, pues sus países y asociaciones les pagaban los gastos de todo tipo,
incluyendo los viajes, y les ofrecieron dos intérpretes a Christer y tres a Geir, pero a Guayaquil sólo
vinieron dos intérpretes de Geir.

Así que los invité a mi casa para realizar las reuniones aquí, para evitar el pago de una habitación en
el hotel sólo para las reuniones.

Se trabajó dos noches seguidas de 7 a 11 de la noche. Se trataron muchos puntos y firmamos
documentos necesarios para que la WFDB sea legalizada en Noruega. Así que yo como ex presidente
inmediato de WFDB y actual vicepresidente, Geir como ex secretario inmediato y actual presidente,
pudimos firmar las actas de reuniones y demás documentos que se necesitaban para este nuevo paso
en la WFDB. En conclusión, se hicieron los papeles requeridos para el reconocimiento legal de la
WFDB.

Se disfrutó de comida ecuatoriana que les encantó a los europeos. Estaban muy satisfechos por estar
en Guayaquil; fueron muy bien impresionados de todo. Yo conseguí a dos personas que saben inglés
para que nos ayudaran y no tener que pagar traductor de idioma. Así que mientras yo trabajaba
durante el día, mi asistente y un intérprete de idiomas los acompañó a conocer la ciudad, a hacer
compras y por la noche, cuando ya estaba yo libre de mis compromisos de trabajo, realizábamos
nuestras reuniones.

Fueron enamorados de mi casa... Los europeos cada momento elogiaron la decoración, los colores y
las maneras cómo yo arreglo las cosas para vivir sola y realizar mis tareas de la casa sin ayuda. Fue
para ellos una agradable sorpresa el timbre de ventiladores (*3), cómo llamo por teléfono fijo sin
ayudas electrónicas (*4), cómo reconozco los recipientes donde guardo especias (*5): azúcar, sal,
orégano, etc... Incluso tomaron fotos de muchos adornos y de los ambientes.

----------
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*3 El timbre consiste en doce ventiladores distribuidos por toda la casa, listos para girar, con los
botones en encendido y conectados a una corriente eléctrica que se activa al encender un interruptor.

*4 Sonnia enciende el altavoz del teléfono para sentir las vibraciones. Puede hacer llamadas por sí
sola a personas con quienes acuerde un código consistente en diferentes formas de pronunciar la
letra r para dar respuestas a preguntas que ella haga.

*5 La tapa de cada recipiente tiene diferentes figuras en relieve.
----------

Los invité a conocer el Centro de Apoyo para Personas con Discapacidad Visual “Cuatro de Enero”,
que es la escuela donde yo laboro durante la semana, y las autoridades municipales y del Centro les
explicaron sobre el funcionamiento de toda nuestra institución. Además, de la Universidad Politécnica
Salesiana, donde doy clases en módulos o talleres a nivel de postgrado, nos invitaron para dar una
charla a los jóvenes estudiantes de allí, y quedaron muy complacidos los asistentes. La noticia está en
la página web de la Universidad como un comunicado de prensa con fotos. (*6)

---------*6 Reproducimos esta noticia en esta misma sección del presente boletín.
----------

Así se trabajó en mi ciudad, y les invité para que un próximo encuentro cara-a-cara del Consejo
Ejecutivo de la WFDB se lo realice en 2016 aquí en Guayaquil, y ambos integrantes de la Junta
Directiva aceptaron gustosos. Ahora en Bangkok deben de poner esto a consideración del Consejo
Ejecutivo para que apruebe o se busque otro sitio.

También los llevé a la ciudad de Salinas, un hermoso balneario de nuestro país a una hora y media en
carro. Allá ellos pagaron el viaje de lancha para ir a ver a las ballenas que suelen reunirse a pocas
millas de la playa. Me comentaron que se observó incluso un cortejo amoroso de un par de ballenas.
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Fue una experiencia muy hermosa para ellos. (Yo no fui, fueron mis colaboradores, pues yo tenía que
trabajar).

Entre los puntos tratados en nuestras reuniones estuvieron:

- Legalización de la WFDB: sus pasos y requisitos, su fecha tentativa de estar ya legalizada.
- Próxima reunión cara-a-cara del Consejo Ejecutivo de la WFDB: Bangkok, Tailandia, del 30 de
octubre al 3 de noviembre de 2014.
- Próxima reunión cara-a-cara de Consejo Ejecutivo de la WFDB: mayo de 2015, conjuntamente con la
Conferencia Mundial de la DBI en Bucarest, Rumanía (Europa).
- Comentarios sobre el posible país anfitrión de la próxima Conferencia Mundial Helen Keller y la V
Asamblea General de la WFDB que se llevarían a efecto (tentativamente) en Madrid en junio de 2018.

Así que en estos momentos Christer está organizando con su hijo David el evento en Bangkok,
Tailandia, ya que el joven está en un alto cargo hotelero y puede ayudarnos con lo relacionado a
descuentos y negociación del hotel.
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*** CONFERENCIAS SOBRE INCLUSIÓN EDUCATIVA Y LABORAL DE PERSONAS
SORDOCIEGAS

Noticia tomada de la página electrónica de la Universidad Politécnica Salesiana (Ecuador)
Disponible en:
http://www.ups.edu.ec/c/journal/view_article_content?groupId=10156&articleId=5904757&version=1.2

Foto: dieciséis personas

El viernes 8 de agosto del presente año a las 18:20 pm, en el
Auditorio de la Universidad Politécnica Salesiana se llevó a cabo la conferencia: “EXPERIENCIAS DE
INCLUSIÓN EDUCATIVA Y LABORAL DE PERSONAS SORDOCIEGAS EN NORUEGA Y
ECUADOR”, organizado por la Unidad de Posgrado y el grupo TICAD (Tecnología de información y
comunicación asociado a discapacidad) de la UPS.

Los conferencistas invitados conforman la Directiva de la Federación Mundial de Sordo ciegos: el
presidente Sr. Geir Jensen representante de Noruega, la vicepresidenta Sra. Sonia Margarita Villacrés
representante de Ecuador y el tesorero Sr. Christer Nilsson representante de Suecia. También
contamos con la intervención del Sr. Mario Puruncajas, Presidente de la Federación Nacional de
Ciegos del Ecuador.

Se dio a conocer que el Gobierno Noruego destina un presupuesto económico para sostener las
necesidades básicas y sociales de las personas con discapacidad visual y auditiva, proporcionándoles
guías y traductores, que los acompañan localmente y fuera del país cuando van en representación de
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la Federación Mundial de Sordociegos para hacer conocer a la sociedad que estas limitaciones no son
impedimentos para ser insertados en el campo laboral y ser parte de la fuerza laboral en el
cumplimiento de las metas globales de las organizaciones, permitiendo que sean ejemplos de
productividad empresarial.

Estas giras internacionales tienen como objetivo impulsar la defensa de igualdad de derechos
laborales y ser reconocidos como los talentos humanos que tienen competencias intelectuales, físicas
y espirituales.

La conferencia resultó muy fructífera para la concientización de la audiencia, entre ellos autoridades,
docentes y dicentes de la Universidad, invitados de grupos especiales con discapacidad visual, y
público en general, que sin duda alguna reflexionarán sobre el valor que tenemos todos como
personas y seguirán los ejemplos de estos conferencistas que han traspasado fronteras para llegar
hasta nosotros, demostrando la buena voluntad y el espíritu de servir a la juventud estudiosa.

Nuestra representante ecuatoriana, Sra. Sonnia Margarita Villacrés, graduada de Master en
Educación Especial en la Universidad Politécnica Salesiana, Vicepresidenta de la Federación Mundial
de Sordociegos, felicitó al Gobierno Ecuatoriano por iniciar el proceso de inclusión educativa y laboral
en las diferentes organizaciones que están al servicio de la sociedad, en todos los ámbitos y que aún
falta tener más apoyo económico para que tengan mejores estándares de vida; cerró la conferencia
con la siguiente expresión: “LA DISCAPACIDAD COMIENZA CUANDO LA VOLUNTAD TERMINA”.

*** NOTICIAS DE LA REGIÓN

*** NOTICIAS DE LA ASOCIH

Por Emanuel Turcios
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Presidente de la Asociación de Sordociegos de Honduras (ASOCIH)

En el mes de julio se sostuvo reunión de la RBC a nivel de región (Cortés). Los delegados de ASOCIH
participaron en dicha actividad teniendo una destacada intervención. Esta red está conformada por
organizaciones que atienden a personas en sillas de ruedas, sordas, con síndrome de Down y otras.

En este mes, además, Roger Galo representó a ASOCIH en la Red Centroamericana y del Caribe de
Organizaciones que Atienden a Personas con Discapacidad, en una reunión celebrada en República
Dominicana. En la misma se conformó una junta directiva, en la cual el compañero mencionado ocupa
la fiscalía.

En el mes de agosto los delegados de ASOCIH participaron en la Asamblea Extraordinaria de
FENOPDI (Federación Nacional de Personas con Discapacidad), celebrada en la ciudad de
Tegucigalpa. Esta organización es a nivel interno.

En este mismo mes se realizaron dos reuniones de acercamiento con las autoridades de la Secretaría
de Inclusión Social del Gobierno de Honduras, misma que se creó recientemente en el mes de enero,
bajo el gobierno del Lic. Juan Orlando Hernández. Se han hecho avances para la inclusión de las
personas sordociegas, en la inclusión de programas, proyectos tutelados por esta secretaría.

*** REPORTE DE LA ORVES

Por Miriam Torres
Presidenta de la ORVES

La organización Venezolana de Sordociegos (ORVES) les saluda cordialmente y les desea el mejor
de los éxitos en sus respectivas instituciones.
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Nuestro reportaje será breve pero claro y conciso; nos vamos a referir más que todo a la mejoría de
los miembros de la institución y de sus colaboradores como grupo de apoyo.

En Venezuela sigue creciendo el síndrome de Usher y otros más que hacen que cada vez nos
encontremos con personas con sordoceguera, sea total o parcial. En nuestra labor especialmente nos
toca motivar y sensibilizar a los nuevos compañeros que van apareciendo, orientarlos, apoyarlos,
mostrarles el camino hacia una nueva vida; adaptarlos a sus entornos, tanto familiar como educativo y
laboral. Luego de ello, adquirir la rehabilitación donde, si es posible, se les adaptan prótesis auditivas
o también lentes para sus mejoras de visión, etc.

No hay un estado que carezca de personas con sordoceguera. Hasta la fecha nos falta llegar hasta la
Guayana venezolana, pero sí sabemos que existen algunos casos diagnosticados por escuelas y
centros de salud.

Hay personas con sordoceguera total que ya saben el Braille o la lengua de señas venezolana según
su región, a quienes estamos preparando para que asistan a la escuela y a la rehabilitación cercana a
su lugar de residencia para que no se queden aislados en sus casas, debido a que ahora los
programas son inclusivos, no son como antes en que las personas con discapacidad sólo eran
agrupadas en escuelas especiales, eso ya ha cambiado; ahora en cada escuela, liceo o cualquier tipo
de institución, se tiene la obligación de aceptar a la población con discapacidad en sus aulas o
salones de integración educativa o de capacitación para el trabajo, ya que se establece la nueva
política en que los profesionales tienen que estar preparados en todas las áreas integrales, o bien que
existan en dichas instituciones equipos de personal especializado en discapacidad o atención
especial.

Hablemos ahora de algunos casos que hemos podido diagnosticar y dar apoyos de prótesis auditivas
y reciben sus pilas sin costos.

Wendy Calvo. Persona con sordera congénita y ceguera adquirida, joven, no asistió jamás a una
escuela de sordos cuando veía, y luego de quedar sordociega total, fue cuando entonces la familia
comenzó a correr en busca de nuevas adaptaciones. La joven tiene un hijo muy bebé, se lo cuida su
madre, y ella está con una hermana mayor en el estado Yaracuy, donde recibe ahora educación para
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sacar la primaria. Ya no está aislada y sonríe cada vez que se encuentra en mi casa en Caracas,
porque aprende aquí y practica allá en su lugar de residencia. Sus hermanas están pendientes y han
aprendido a comunicarse con ella.

Adalberto Fría. Fue persona colaboradora de las personas con discapacidad visual como guía, y
ayudó en ORVES también antes de la fundación. Repentinamente pierde la visión y la audición, y
queda aislado en su domicilio por un tiempo no muy prolongado. Todos le recomendaron buscar a
ORVES. Dio su celular y le avisaron que ya sabíamos de su caso. No perdiendo tiempo cuadramos
para que fuera a consulta general a ver si podíamos mejorarle uno de los dos sentidos. Le atendieron
en un día y le adaptaron prótesis auditivas. Ahora es persona sordociega hipoacúsica con sus
aparatos auditivos, pero cuando se los quita es sordociego total. Con su optimismo, al rehabilitarse
entró a formar parte de un grupo de actores teatrales que ya han salido por la televisión, y es muy
excelente su comportamiento.

Ana Francisca Girón. Tiene síndrome rubeólico. Nació ciega con audición parcial, pero ya es casi
sordociega total. Usa dos prótesis auditivas; se las conseguí en mi trabajo. Recientemente se graduó
de licenciada en Educación en la Universidad Bolivariana de Venezuela. Tiene su cargo desde años
atrás como instructora y está gestionando su ascenso luego de graduarse. Vive en Maracay, estado
Aragua, y es músico. Si se quita las prótesis auditivas, no escucha casi nada; cuando las lleva
puestas, escucha casi perfecto, lo dice ella misma. Toca piano, cuatro, guitarra. Canta muy bien, me lo
han confirmado, y estamos en un proyecto para el grupo musical de personas con sordoceguera en
ORVES, que va a largo plazo debido a que los miembros son todos a nivel nacional.

Hoy les hablamos de estos casos. En otro reportaje les daremos más informaciones de otros más
para que la lectura no sea tediosa.

La mayoría son personas ya independientes de salir solas y laborar en un empleo que les permita
mejorar sus vidas. Algunos estudian, trabajan, asisten a las actividades de todas las instituciones y
viven su vida muy feliz sin sentirse aislados.
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Nuestras reuniones están suspendidas porque no podemos viajar con tantas violencias e inseguridad,
sin embargo, nos comunicamos por Facebook o por mensajes de texto y sabemos siempre cómo
estamos cada uno de nosotros y nuestros familiares.

Hasta la fecha se siente armonía personal en nuestras vidas, estamos siempre al lado de las otras
instituciones de personas con y sin discapacidad, y tenemos en ORVES el grupo de voluntarios que lo
llamamos FUNDAORVES, porque son personas al apoyo de las personas con sordoceguera desde
cero años de edad hasta la más avanzada en su edad cronológica.

Cerramos:

La sordoceguera no es una limitación para vivir encerrados sin aprender nada; más bien es una
condición personal que nos lleva a compensarla desarrollando todos los potenciales al máximo nivel
social que nos haga lograr ser independientes y vivir una plena vida sanamente feliz.

La persona con sordoceguera total debe aprender siempre el sistema Braille y la tecnología para
poder avanzar y no luego depender de otra que le tenga que leer y escribir todo.

Feliz período siguiente de actividades.
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*** INCLUSIÓN

*** FUNDACIÓN ONCE LANZA UNA ENCUESTA MASIVA PARA ANALIZAR LA ACCESIBILIDAD
DE LAS REDES SOCIALES

Por Fundación ONCE en “Discapnet”

Esta encuesta surge en el marco del Observatorio de Accesibilidad TIC del portal Discapnet y con el
fin de mejorar la alfabetización digital y el acceso a la Sociedad de la Información de las personas con
discapacidad.

Foto: logotipo de Fundación ONCE e imagen representativa de todas las redes sociales con sus logotipos también

La encuesta, dirigida a los usuarios de redes sociales, en
especial personas con discapacidad, estará activa hasta el próximo día 6 de octubre a través
del enlace de la Sección de Encuestas de la Web Oficial de Technosite,
http://encuestas.technosite.es/Encuesta.aspx?idEncuesta=78
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Fundación ONCE analizará la accesibilidad de las redes sociales con el fin de elaborar un informe
que dé a conocer el estado actual de las plataformas más extendidas en Internet. Será a través de un
análisis técnico realizado por expertos en accesibilidad, así como de una encuesta masiva dirigida a
todos los usuarios, en especial personas con discapacidad.

La iniciativa se desarrolla en el marco del Observatorio de la Accesibilidad TIC de Discapnet,
gestionado por Technosite -empresa perteneciente al grupo de empresas de la ONCE y su
Fundación-, que desde el año 2004 realiza estudios sectoriales sobre la accesibilidad en portales web,
con el fin de mejorar la alfabetización digital y el acceso a la Sociedad de la Información de las
personas con discapacidad.

El estudio sobre la accesibilidad de las Plataformas de Redes Sociales en Internet parte del que ya
elaboró el Observatorio en 2010, y que dio como resultado un informe en el que las redes sociales
suspendían en accesibilidad. El nuevo análisis pretende evaluar los cambios que se han producido en
estos cuatro años en relación a la experiencia de uso de las redes sociales por parte de personas con
discapacidad, tanto a través del ordenador como desde teléfonos móviles y tabletas.

Con ello se busca dar a conocer y destacar, además de niveles de cumplimiento respecto a las pautas
vigentes, prácticas favorables y las principales barreras en la web, incluyendo en esta valoración la
perspectiva de los usuarios.

Según el Observatorio de la Accesibilidad TIC, las plataformas de redes sociales en Internet “abren
un mundo de posibilidades que permiten al usuario, no sólo obtener información, sino también
interactuar” y, en el caso de las personas con discapacidad, “salvan las distancias físicas y permiten
elegir canales de información a medida”. Sin embargo, si incumplen las condiciones de accesibilidad
“se convierten en un obstáculo, exigen un sobreesfuerzo o impiden la comunicación”.
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La encuesta (...) se encuentra disponible hasta el próximo día 6 de octubre a través del enlace de la
Sección de Encuestas de la Web Oficial de Technosite
http://encuestas.technosite.es/Encuesta.aspx?idEncuesta=78

*** PRIMERA RED SOCIAL SOBRE DISCAPACIDAD, ACCESIBILIDAD E INCLUSION LLAMADA
“POR IGUAL MÁS”

Por Perkins Latinoamérica

Queremos invitar a todos nuestros lectores a conocer esta iniciativa de un grupo de jóvenes
profesionales de Córdoba, Argentina, denominada “Por Igual +”.

Como señalan en su página: “Existen muchas instituciones que trabajan para las personas con
discapacidad; nosotros queremos complementar esa tarea aportando herramientas vinculadas a la
comunicación, un área que presenta grandes vacíos en la temática. Para ello Por Igual + pretende, en
primer lugar, ser la PRIMERA RED SOCIAL donde todos sumen a la inclusión, la accesibilidad y la
discapacidad. Queremos ser un espacio de interacción abierto, que se utilice como medio de
comunicación para compartir información y experiencias, generar vínculos, dialogar, realizar
comentarios y presentar consultas”.

Si desean conocer más sobre esta organización, pueden ingresar a su página en:
http://www.porigualmas.org/
(...).

La plataforma virtual es la primera de estas características y cuenta con el soporte accesible de
Inclusite, un software que permite el acceso y uso de personas con discapacidad visual, con movilidad
reducida o ausencia de miembros superiores y con problemas de vocalización o parálisis severas a la
Página Web. (*)
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---------* Inclusite no da soporte a las líneas Braille. Para utilizarlo se recomienda cerrar los lectores de
pantalla. Estoy investigando cómo se puede navegar por la red Por Igual Más sin necesidad de
cerrarlos y con el mismo aprovechamiento que se logra al usar sólo Inclusite. Por el momento sé que
sí es posible crear una cuenta y realizar algunas otras acciones en dicha red con lector de pantalla
abierto y utilizando línea Braille. (José Darío Rendón Nieblas, coordinador del Equipo de redacción del
Boletín Informativo de la FLASC).
----------

Para mayor información:
porigual.comunicaciones@gmail.com
contacto@porigualmas.org
0351-4714722/ 152486437

Fundación Por Igual Más es una entidad sin fines de lucro, cuyo objetivo es aportar desde la
comunicación a la inclusión de las personas con discapacidad, a través de la producción de micros
radiales y audiovisuales, la actualización de noticias, la elaboración de bases de datos útiles sobre la
temática y la gestión de la nueva red social que pretende vincular a los diferentes actores relacionados
con la discapacidad.

*** CONVOCATORIAS

*** XVI CONFERENCIA MUNDIAL DE LA DEAFBLIND INTERNATIONAL (DBI)

Fecha de realización: 25 al 30 de mayo de 2015. Lugar: Bucarest, Rumania. Fecha límite para
inscripciones y para entrega de resúmenes de ponencias: noviembre de 2014. Registro y más
información en: www.dbi2015romania.com
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*** XXII JORNADAS ARGENTINAS DE TIFLOLOGÍA EN CÓRDOBA, ARGENTINA

Por Perkins Latinoamérica

Los próximos 3, 4 y 5 de octubre de 2014 se realizarán en Córdoba, Argentina, las XXII JORNADAS
ARGENTINAS DE TIFLOLOGÍA abordando el tema: Discapacidad visual - Nuevos desafíos del rol
profesional. Las mismas son organizadas por ASAERCA (Asociación Argentina de Profesionales de la
Discapacidad Visual) y Revista “COLORES”.

Las XXII Jornadas brindarán un marco propicio para el encuentro de profesionales, estudiantes y
padres, que, desde el modelo social de los derechos humanos y la inclusión, contribuyan al logro de
las metas a las que todos aspiramos.

Durante las jornadas se reconocerá a la querida colega y amiga Yolanda Ramos.

Se abordarán las siguientes áreas:

1. Educación superior y accesibilidad
2. Baja visión
3. Educación
4. Formación docente
5. Multidiscapacidad
6. Oftalmología
7. Rehabilitación
8. Tecnología
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Para mayor información y consultas dirigirse a:

ASAERCA:
Alsina 2604
1090 Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA)
E-mail: asaerca@gmail.com

REVISTA COLORES: www.revistacolores.com.ar
E-mail: anaclarafernandez@yahoo.com

-------------------Final del número 43 de este boletín. Espere el siguiente número en noviembre.
--------------------

