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Foto: imagen de María con el Niño Jesús en brazos y el siguiente texto:

“Dios te salve, María: llena eres de gracia; el Señor es contigo; bendita Tú
eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu
vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte, amén.

Feliz Día de las Madres”.
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*** Conociéndonos

*** Mis experiencias como madre sordociega

Lic. Mireya Cisne Cáceres
Presidenta de la Asociación de Sordociegos de Nicaragua

Desde antes de cumplir treinta años, comencé a tener problemas
visuales. Ya a los treinta y dos años, había perdido la vista
completamente y el 50 por ciento del órgano auditivo. Con mis niños
de apenas 12, 11 y 10 años de edad, yo me preguntaba: “¿Cómo voy
a cuidar a mis hijos? Dios misericordioso, no me desampares. Pongo a
mis hijos en tus manos, Señor”. Después de un periodo largo de crisis
nerviosa, el Señor me fue dando fortaleza y entré a formar parte del
Centro de Rehabilitación Carlos Fonseca, en Managua, primero como
estudiante y luego como docente de Braille. Las experiencias
adquiridas y acumuladas en este centro fueron muy grandes y me
sirvieron como premisa para conocimientos posteriores.

Mientras yo trabajaba, tenía el apoyo de mi esposo, quien además de
atender las labores del hogar estaba pendiente de los gastos, del
cuido de los niños y de ir a su trabajo. Yo llegaba del trabajo y atendía
a mis hijos con sus tareas escolares, conversaba con ellos, asistía a

las reuniones de padres de familia y en todo momento cumplí con mi
rol de madre y con mi trabajo, que ya para entonces era ser parte de la
directiva de la Asociación de Ciegos “Maricela Toledo”, con el cargo en
la Secretaría de la Mujer. Luego recibí una serie de capacitaciones en
Medicina Natural e instalé una clínica en mi casa, lo que me permitió
estar más cerca de mis hijos y velar así de manera efectiva por sus
estudios, su alimentación y poder controlar sus actividades. Para el
período de jubilación ya mis hijos eran profesionales. Entonces me
dediqué a buscar a personas sordociegas para organizarnos. Esto
después de saber que existía una federación latinoamericana de
personas con sordoceguera, de lo cual supe en un evento en
Honduras, como ya lo he dado a conocer en otras oportunidades.

El trabajo de una madre es un trabajo duro y es para siempre, no
termina al crecer los hijos, pero es una gran bendición que Dios
Todopoderoso nos ha concedido; y que para nosotras madres
sordociegas, el miedo y la inseguridad del inicio de esta realidad se
convierte en parte de nuestro desarrollo.

Quiero finalizar enviando un saludo lleno de amor y esperanza a todas
las madres sordociegas de América Latina.

*** Carmen del Socorro Benavides González, una madre
sordociega ejemplar

Asociación de Sordociegos de Nicaragua

La señora Benavidez González nació en Matagalpa. Es miembro de la
Asociación de Sordociegos de Nicaragua (ASCN). Actualmente ocupa
el cargo de Vicepresidenta de nuestra asociación.

Nació en Matagalpa el 16 de julio de 1970. A los doce años sufrió la
enfermedad meningitis cerebral, que le ocasionó de manera parcial la
sordoceguera. Desde muy niña manifestó inquietud por el trabajo y el
aprendizaje de oficio para ganarse el sustento de cada día.

A los quince años se vino para Managua buscando mejor vida, ya que
en Managua se desplazaba mejor. A los dieciocho años tuvo su
primera hija. A partir de ahí las relaciones no fueron tan gratas entre la
pareja, habiendo tenido que quedarse sola con su hija.

Carmen tuvo que trabajar de diferentes maneras para el sustento de
ella y de sus hijos, trabajando duramente llevándose muy pequeños a
sus hijos al lugar de trabajo. Cuenta Carmen que cuando la niña ya

tenía la edad de preescolar, la llevaba desde muy de mañana a un
Centro de Desarrollo Infantil (CDI) y la llegaba a recoger hasta ya casi
de noche y así ella poder trabajar duramente durante el día. La
responsabilidad y amor de madre la hicieron hacer cosas increíbles
porque a los dieciocho años ya había perdido en su totalidad la vista y
dicha responsabilidad la llevó hasta vender en el mercado refrescos,
lavar y planchar ropa.

Hoy en día Carmen goza del privilegio de tener a sus tres hijos
adultos, los dos mayores profesionales y el menor cursa tercer año de
secundaria. A pesar de su discapacidad, ella logró su sueño como
madre soltera; supo criar, educar y profesionalizar a su hija e hijos y
hoy en día es miembro de nuestra asociación. Carmen es un ejemplo
porque pone en práctica lo enseñado en los talleres que impartimos en
la asociación.

En la actualidad elabora vinos de diferentes sabores y los comercializa
llevando de esta manera parte del sustento a su hogar.

También queremos manifestar que sus hijos son excelentes jóvenes,
especialmente su hija mayor, que ya tiene treinta años y está con ella
y vela por su madre.

Actualmente Carmen vive feliz con sus tres hijos. Tiene su hogar y su
casa propia, obtenida como un fruto de su trabajo.

*** Convocatoria

*** Invitación para padres sordociegos

Agradecemos a la Asociación de Sordociegos de Nicaragua por
responder a la convocatoria del número anterior. Sus artículos están
en el presente número en la sección “Conociéndonos”.

Ahora invitamos a los padres con sordoceguera a que nos compartan
su experiencias o testimonios, con motivo del Día del Padre, que se
celebra el tercer domingo de junio. Pueden enviar sus escritos al
correo boletininformativo@flasc.org a más tardar el 30 de junio.

Padres y madres, ¡felicidades!

*** Noticias de la Región

*** CEMDYS de México comparte su historia

En agosto de 2015 se cerró el Centro de Habilitación y Rehabilitación
Integral para Invidentes (CHIPI), una escuela que atendía con
personal

especializado

a

personas

con

sordoceguera

y

con

discapacidad múltiple en la Ciudad de México. En consecuencia, un
grupo

de

padres,

Especializado

en

madres
Múltiple

y

profesores

Discapacidad

fundaron
y

el

Centro

Sordoceguera

A.C.

(CEMDYS). A continuación reproducimos un relato sobre los inicios de
este nuevo centro publicado en Perkins Latinoamérica.

Ciudad de México, 18 de noviembre de 2016.- Durante los meses de
agosto, septiembre y parte de octubre de 2015, un grupo de padres y
madres nos dimos a la tarea de reunirnos en Los Viveros de
Coyoacán.

Toma de acuerdos... Comenzamos a organizarnos para tomar
decisiones... Comenzamos a sonreír de nueva cuenta y dispuestos a
tomar decisiones de vida.

¿Cuál sería nuestra casa? Los ahorros se comenzaron desde la
segunda reunión que tuvimos porque sabíamos que cualquier decisión
requeriría tener un respaldo económico.

Así nos dimos a la búsqueda de aquella que sería nuestra casa... Pero
siempre en el camino hay personas que desean ayudar, y fue
entonces que una institución amiga, ILUMINA, sabía lo que estábamos
padeciendo y nos brindó un espacio para poder laborar con los niños y
jóvenes que ya requerían atención.

Diciembre de 2015 fue el mes que trabajamos en un espacio prestado
en donde gracias a la ayuda y a la vocación de cinco maestras
especialistas, un maestro de música y una colaboradora en el área
administrativa, comenzamos con mucho miedo pero convencidos de
que era lo indicado.

A casa... Pero todo llega y la espera fue recompensada. Organizamos
nuestra primera posada navideña como CEMDYS y ese mes de
diciembre logramos formalizar el proceso legal de nuestra asociación y
de la mano también firmamos el contrato de nuestra primera casa, el
día 12, fecha en que celebramos a la Emperatriz de América, la Virgen
de Guadalupe, lo cual para muchos padres fue significativo.

Nuestros hijos comenzarían a escribir una nueva página en su libro de
vida, pero ahora con sus padres y valientes profesores que aceptaron
y se comprometieron al reto de crear un espacio que nadie creía fuera
posible.

Nuestro primer proyecto en búsqueda de fondos. A pesar de que
no teníamos materiales para que pudieran trabajar unas horas
nuestros hijos, las profesoras traían lo poco que tenían en sus casas y
lo compartían.

No sabíamos que hacer ni cómo invertir lo que habíamos logrado
reunir, pero escuchando sugerencias y aceptando ayuda comenzamos
a empacar galletas. Al principio nuestros hijos realizaban una actividad
significativa y nosotros completamos los primeros gastos de nuestro
sueño compartido.

Y a pesar de que ILUMINA nos tendió la mano para poder comenzar
en este garaje que nunca olvidaremos, teníamos que volar porque era
necesario... y eso hicimos.

Navidad. A pesar de todo, esa navidad tuvimos esperanza,
disfrutamos un arbolito prestado y comenzamos a pensar en el
siguiente paso: llegar a nuestra casa CEMDYS, la casa de todos.

Brigadas de limpieza. Había que darle calor a nuestra casa y entre
todos se organizaron brigadas de limpieza. La cocina pasó del blanco
al rosa hasta llegar a un rojo brillante que le devolvió la vida. Nuestra
casa nos daba las gracias con cada rincón del que quitábamos polvo y
telarañas. Por fin sería cálida de nuevo.

A trabajar... Fueron muchas jornadas de trabajo hasta que estábamos
listos para recibir a nuestros hijos, sin muebles, con algunas sillas y
mesas, pero eso sí, con mucho cariño y con una gran ilusión de
proveer un espacio en donde fueran felices y sus profesoras formaran
parte importante de ese camino.

Y así comenzamos...

Los donadores... Pero solos es claro que no podemos y los
donadores

que

han

tendido

su

ayuda

han

sido

personas

comprometidas con su entorno y la sociedad. Nos donaron despensas
y ayudaron a conformar nuestro bazar que mucho nos ha dado.
¡Gracias, TRANSFORMACIÓN DE VIDA!

Ahorros de los chicos de Transición. Mi trabajo. Logramos cerrar
un curso diferente a otros años, pero con mucho aprendizaje para la

comunidad de CEMDYS porque si antes nos conocíamos, ahora
sabemos que con la ayuda de todos, mano a mano, hombro con
hombro, vamos en el camino correcto.

Pero continuamos y cerramos nuestra primera mitad de ciclo escolar y
comenzamos con nuevas ideas para continuar luchando por nuestros
hijos y porque el trabajo de los profesores sea reconocido en todos los
espacios posibles.

Hemos crecido y nos ha costado como a nuestros hijos aprender a ser
disciplinados, a respetar espacios, tiempos y a pensar en el futuro más
que antes, más decididos y con muchas esperanzas.

CEMDYS surgió desde una tristeza porque decíamos adiós a CHIPI,
pero siempre lo llevaremos en nuestros corazones, porque su ocaso
nos permitió renacer y volver a brillar, hasta que nuestros sueños
logren realizarse y más allá.

Nos hacen falta muchas cosas, pero el esfuerzo diario de los padres y
el ánimo con el que realizan todas las actividades bien merece seguir
luchando para conquistar más corazones y lograr la ayuda que
necesitamos para ir adecuando este nuestro espacio.

Por los más pequeños... y por los que llegarán, sigamos adelante.

*** Se realizó un foro sobre las personas con
discapacidad múltiple y sus familias en México

Perkins Latinoamérica

El Foro se llevó a cabo el sábado 3 de marzo en el auditorio de la
Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM.

Esta iniciativa fue posible gracias a una gran alianza entre las
organizaciones CEMDYS A.C., ASOMAS I.A.P., Comunidad Crecer
A.C., CONFE A.C., Fundación Pasos A.C., FES Aragón UNAM,
Unidad de Atención a las Personas con Discapacidad (UNAPDI
UNAM), con el liderazgo de Coalición México por los Derechos de las
Personas con Discapacidad (COAMEX) y PERKINS Internacional.

Se contó con la participación de la Maestra Claudia Peña de la
Unidad de Atención a las personas con

Discapacidad de la

UNAM, quien impartió la ponencia “Los Tratados Internacionales y el
papel del Cuidador”. Asimismo la Dra. Gare Fabila de Comunidad

Crecer expuso el tema “Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la
Discapacidad Múltiple”.

Después de estas ilustrativas conferencias dio inicio un panel de
madres expertas, moderadas por

la madre e historiadora Mari

Carmen Schleske. Hablaron acerca de sus experiencias de vida al
lado de sus hijos con discapacidad múltiple:

- Paola González Enriques, en representación de la Sra. Helen
Bonilla de FUNDAL, nos habló acerca de la historia de FUNDAL
y el liderazgo de la Sra. Helen.
- Laura Valerio, quien es pedagoga y tiene dos hijos, uno de ellos
con sordoceguera, profundizó en lo importante de la familia
como sistema de apoyo.
- Marina Hinojosa, quien también es madre de dos niños, uno de
ellos

con

discapacidad

múltiple,

expuso

desde

su

experiencia como madre y socióloga, acerca de las condiciones
que viven los niños y jóvenes con discapacidad múltiple en las
poblaciones prioritarias de México (indígenas y rurales).
- Loudes López abordó el tema del derecho de las familias y los
jóvenes a utilizar los servicios de la comunidad y de la necesidad
de las madres y hermanos de buscar apoyo en estos, y
compartió con el auditorio su experiencia con su hijo Tomás.

Finalmente se realizaron mesas de trabajo para el análisis del
ejercicio

de algunos derechos de los niños y jóvenes con

discapacidad múltiple en México. Los derechos abordados fueron:
accesibilidad, igualdad de oportunidades y no discriminación, derecho
a la educación y nivel de vida adecuado y protección social.

Las opiniones de las madres, padres, jóvenes con discapacidad serán
integradas en un informe especial sobre personas con discapacidad
múltiple que está realizando la COAMEX para el informe sombra de la
ONU.

Fue un encuentro exitoso, lleno de análisis y reflexión dirigida
a mejorar la calidad de vida de los niños , jóvenes y adultos
mexicanos con discapacidad múltiple y sordoceguera.

*** Miembros de la FLASC de México participan en
Seminario de Acceso a la Justicia para las Personas con
Discapacidad

José Darío Rendón Nieblas
Miembro individual de la FLASC

Por invitación de la presidente del Movimiento Asociativo Jalisciense
Pro Personas con Discapacidad (MADIJAL), Socorro Piña Montiel, los
hermanos Eneida Guadalupe y José Darío Rendón Nieblas, miembros
individuales de la FLASC, participaron en un Seminario de Acceso a la
Justicia

para

las

Personas

con

Discapacidad

realizado

en

Guadalajara, Jalisco, del 18 al 20 de abril del presente año. El evento
fue organizado por MADIJAL y MIUSA (Mobility International USA).
Estuvieron ponentes de instituciones de México y Estados Unidos que
hablaron sobre la protección de los derechos y el acceso a la justicia
para las personas con discapacidad a nivel local, nacional e
internacional; las diferentes opciones para resolver problemas de
discriminación y de la accesibilidad en las instituciones que imparten
justicia y las de defensa de los derechos humanos; de cómo redactar
una queja, y de cómo funciona una clínica jurídica de asesoría legal..
También se organizaron discusiones en grupos y se hicieron ejercicios
de práctica sobre la redacción de una queja y el funcionamiento de
una clínica legal.

En un espacio de preguntas y comentarios, Eneida Guadalupe tomó la
palabra y habló de la falta de conocimiento sobre la sordoceguera y
pidió que ésta sea tomada en cuenta. Citó el caso de un individuo
sordociego que fue arrestado accidentalmente sin que él supiera por
qué y no se le explicó nada y fue tratado como objeto por sus
compañeros de prisión al no saber éstos comunicarse con él. Las
autoridades rectificaron días después y esta persona sordociega fue
puesta en libertad, pero es un ejemplo de lo que puede pasar cuando
no se conoce esta discapacidad.

Al final del seminario se formaron cuatro equipos para desarrollar un
proyecto cada uno durante dos meses. Darío y Eneida están en un
mismo equipo que está desarrollando un proyecto de difusión sobre
cómo actuar en caso de discriminación a personas con discapacidad
en el estado de Jalisco.

*** Premiación para reconocidas profesionales
latinoamericanas en la Conferencia de las Américas

Perkins Latinoamérica

El pasado miércoles 18 de abril y en el marco del Cierre de la
Conferencia de las Américas organizada por la Organización
Internacional del Sordociego (DBI) con el apoyo de la Escuela Perkins,
desarrollada en Cape Cod, se entregaron premios por su destacado
trabajo incansable y entrega en la región a dos reconocidas
profesionales:

 Dra.

María Bove: Premio de Deafblind International (DBI).
Oriunda de Perú y profesora universitaria en Estados Unidos.
Ha sembrado su semilla de nuevas ideas para la inclusión de
niños, jóvenes y adultos con sordoceguera y discapacidad
múltiple en la región.

 Lic.

María Graciela Laynes: Premio Anne Sullivan de Perkins.
Oriunda de Perú, psicóloga y fundadora de Helen Keller Perú;
persona imparable que ha luchado por la educación de las
personas con sordoceguera y discapacidad múltiple en su país
y en América Latina.

Es un honor y una alegría para todos aquellos que conocemos y
admiramos el trabajo de ambas celebrar este reconocimiento a tan
meritoria trayectoria.

*** Tecnología

*** ¡Narrador ya tiene soporte Braille!

José Darío Rendón Nieblas

El lector de pantalla Narrador, que viene con el sistema Windows, de
Microsoft Corporation, tiene soporte para las líneas o pantallas Braille
desde la versión Windows 10 Fall Creators Update, publicada en
octubre de 2017. Para obtener información sobre cómo configurar una
pantalla Braille con Narrador, se puede ingresar a la siguiente
dirección: https://support.microsoft.com/es-mx/help/4004263/windows10-narrator-using-with-braille
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