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*** Editorial

*** Madre, no te olvidaré

Por: Miriam Torres
Presidenta de la FLASC

Yo solo guardo silencio y recuerdos...
de mi inolvidable eterna Madre:
de los momentos en que partió a la eternidad.

Mi Madre es un eterno recuerdo que vive en mi mente...
Bendiciones ruego siempre al Dios del cielo.
Ella descansa en la morada celestial eternamente:
es el amor que guardo y volverla a ver anhelo.

Madre de mi alma, nunca te olvidaré;

eres lo máximo que infinitamente
amaré.

Me enseñaste, querida Madre,
que nada en la vida es eterno,
que todo es pasajero como me lo indicaste...

Aunque ya no estás, así lo cumplo y lo llevo.
Me salen versos que no son de otra mente,
para recordarte mi amada Madre;
vives en mi corazón eternamente...

No hay ser que en mi vida te reemplace.
Ya estando presente
todos los momentos de recuerdos,
abro mis ojos y veo claramente...
que solo Tú vives presente en mi pensamiento.

Siempre te recordaré,

pidiendo a Dios te eleve, la eterna felicidad.
No hubo un adiós...
porque con tus siete hijos siempre estás.

La vida es como un caminante viajero,
que anda por el mundo sin límites ni senderos;
recorriendo por mar y tierra universo entero...
Eso es lo que me enseñaste, porque nada es eterno.

No hay dos amor de madres que se puedan comparar,
porque solo una es quien nos trae al mundo;
yo siento que así es como te he de infinitamente recordar...
llevando siempre tu amor en lo más profundo.

Dos besos tengo en mi viva memoria,
que jamás los apartaré de mi corazón:
el último que te di cuando ya te ibas a la otra gloria..., a la otra
gloria...,
y el primero que me enseñaste a saber lo que es un maternal amor.

Bendiga Dios todas las veces
que estuvimos todos contigo brindándote amor fraternal;
somos tus hijos siempre testigos...
que nunca de nosotros quisiste tu vida apartar.

Hace veintiún años que nos despedimos de Ti;
en vida y muerte siempre te quisimos;
no pudimos darte mucho más de lo que te merecías al partir...
porque ya no había esperanzas de que en esta tierra pudieras vivir...;
pero promesas de no olvidarte sí prometimos.

Madre, cuando te enfermaste,
estabas sufriendo en esos últimos días.
Dios vio que era mejor para ti llevarte...
que verte en un lecho largos momentos de amarga agonía...

Gracias le damos al Amado Dios y a su Hijo Jesucristo,
que pudiste tener una muerte digna,

porque en estos tiempos son más difíciles en la vida...
Todos seguimos amándote y viviendo en ese amor contigo.

Dios te bendiga Madre querida.
Bendícenos tú desde donde estás.
Gracias te damos en oraciones aquí en la tierra estando con vida...
Descansa Madre en paz que una nueva vida tendremos en la eternidad.

Hace veintiún años murió mi amada madre. Hace veintiún años que
nos bendijo y ya no está. Este poema lo escribo inspirada en la fecha
de partida de mi madre. Ella falleció un 5 de junio llegando a las cero
horas del día 6 de junio del año 2000.

Feliz Día de las Madres para todas las madres biológicas; igualmente
todas aquellas que son madres intelectuales orientadoras del bien
espiritual y dignas de su vida en la que cada día inspiran ánimo de
seguir adelante. Dios las bendiga a todas.

Un sincero caluroso abrazo a todas las personas sordociegas, sus
familiares y seguidores de nuestra comunidad.

*** Noticias del Mundo

*** Se posponen los eventos de la WFDB

La Federación Mundial de Sordociegos (WFDB) informó en diciembre
que la XII Conferencia Mundial Helen Keller y la VI Asamblea General
de dicha organización, programadas para el presente año, se
realizarán del 4 al 11 de mayo de 2022 en Nairobi, Kenia. También se
amplió el tiempo para recibir propuestas de ponencias y talleres hasta
el 30 de junio de 2021. La información actualizada se puede encontrar
en la misma entrada de blog donde se convocó a los eventos el año
pasado:

https://www.wfdb.eu/es/2020/01/07/6th-wfdbs-general-

assembly-and-12th-helen-keller-world-conference-hkwc/

*** Compartimos información de un merecido premio

Por: Ximena Serpa
Coordinadora de la Red Iberolatinoamericana de Deafblind
International

En esta ocasión queremos compartir las buenas noticias del
reconocimiento que recibió el 8 de marzo con la medalla Anne Sullivan
(anexo foto), nuestra compañera y amiga Denise Teperine de Brasil.

El texto que leyó Gloria Rodríguez de Perkins decía:

"Hay personas en el campo de la sordoceguera que hacen cualquier
cosa por sacar a los individuos sordociegos de su aislamiento y los
involucran en la vida común.

Quiero iniciar con una frase de una madre que dijo acerca de ella: ella
es un regalo, es conocimiento, es sabiduría, es paz, es luz, es el
espíritu del bien.

Inició su recorrido cuando era una joven al final de los años ochenta
como guía intérprete de una mujer con sordoceguera, en un momento
en que este rol no se había definido o entendido.

Más adelante se convierte en profesora de ciegos, de sordociegos y
de niños con discapacidad múltiple. Todo el tiempo mientras trabajó
como profesora, ella continuó siendo la guía intérprete de una mujer
viviendo con sordoceguera.

Ella incrementó sus conocimientos y habilidades en Ahimsa. En 1997
recibió un diploma oficial como guía intérprete en Colombia. Asistió al
programa especializado de Perkins en sordoceguera ofrecido en la
Universidad en São Paulo. Más adelante estudia un programa
especializado en discapacidad auditiva y retardo en el desarrollo
global.

Cuando asistió a la conferencia de la DbI en Canadá, fue consciente
del trabajo de mediadores y esto la hace decidir cambiar su carrera y
convertirse en una mediadora.

Su camino la lleva a Manaos en el Amazonas para apoyar a un niño
con síndrome de Charge y los últimos doce años ha estado
comprometida con él.

Desde 2012 se involucró en coordinar y contribuir con un programa de
estudio para mediadores empíricos. Tiene varios grupos de WhatsApp
donde ofrece orientación, sugerencias de material y apoyo a madres
en el país.

A través de los años, esta poderosa mujer continúa haciendo que
otros

prosperen,

encontrando tiempo y

energía para apoyar

completamente a otros lo suficiente para hacer la diferencia, en alinear
los intereses y la pasión con los requerimientos de quienes lo
requieren, nunca esquivando viajes que pocos de nosotros estaríamos
dispuestos a contemplar para la búsqueda singular de una mejor vida
para alguien que lo necesita".

¡Muchas felicitaciones a Denise!

Foto de la medalla. En un cuadrado verde que tiene dentro un cuadrado negro
está la medalla que cuelga de una cinta blanca y verde oscuro. La medalla, de
color amarillo oscuro, tiene grabado un busto de Anne Sullivan con el año de
nacimiento a la izquierda, 1866, y de su muerte a la derecha, 1936. Alrededor de
la medalla, en mayúsculas sostenidas, dice en la parte superior: "LA MEDALLA
ANNE SULLIVAN", y en la parte inferior: "PERKINS SCHOOL FOR THE BLIND".

*** DBI entrega el premio al Servicio Distinguido en
México

El premio fue entregado a dos profesoras mexicanas el 5 de marzo.
Estuvieron presentes los hermanos Eneida Guadalupe y José Darío
Rendón Nieblas, miembros de la FLASC. Más información en:
https://perkinsglobalcommunity.org/lac/novedades/dbi-entrega-elpremio-al-servicio-distinguido-en-mexico/

*** Noticias de la Región

*** Noticias de México

Por: José Darío Rendón Nieblas
Miembro individual de la FLASC

*** Eneida Guadalupe Rendón Nieblas, miembro individual de la
FLASC, ganó el primero de cinco lugares premiados en un concurso
convocado en febrero por NotiDiscaMX, el cual estuvo dirigido a las
mujeres con discapacidad con motivo del Día de la Mujer y consistió

en que cada participante enviara un video de un minuto donde se
describiera a sí misma para que después el público votara en
YouTube. Los premios fueron patrocinados por varias personas y
consistieron en productos de maquillaje, cosmetiqueras, cafeteras y
consultas gratuitas de herbolaria. Los resultados se dieron a conocer
el 3 de marzo y el día 10 Eneida fue entrevistada en el noticiero.

NotiDiscaMX es un noticiero sobre discapacidad conducido desde
Guadalajara, Jalisco, por las activistas Lilia Sandoval y Yuliana López
y se transmite los miércoles a las 5 de la tarde del centro de México
por la página de Lilia Sandoval en Facebook.

El video de Eneida puede verse en la siguiente dirección del canal de
NotiDiscaMX

en

YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=uvIm_wO-XMs

*** En marzo, en el programa mensual sobre sordoceguera de
Inclusión con Justicia y Dignidad para Personas con Discapacidad se
invitó a la campaña "Grafiti tejido", que consiste en tejer cuadritos de
20 por 20 centímetros para unirlos y adornar espacios públicos en la
Semana de la Sordoceguera. En la transmisión estuvieron, además de
la conductora Lilia Sandoval, los hermanos Eneida Guadalupe y José
Darío Rendón Nieblas, miembros de la FLASC; Yvette Gallegos,
coordinadora de la campaña en México, y Carlos Orizaba, profesor de

la Escuela Normal Superior de Especialidades de Guadalajara e
iniciador de la campaña en Jalisco, donde ahora Eneida es la
coordinadora.

*** En abril, también en la transmisión mensual sobre sordoceguera,
los hermanos Eneida y Darío Rendón Nieblas hablaron acerca de las
"Implicaciones auditivas en la sordoceguera". Platicaron sobre los
diferentes aparatos para oír y cómo debe ser la comunicación tanto
con las personas sordociegas que escuchan como con quienes no.

*** El 16 de abril la miembro de la FLASC Eneida Guadalupe Rendón
Nieblas dio una conferencia virtual titulada "Acceso a la cultura y la
comunicación: experiencias desde la sordoceguera". Fue transmitida
en Facebook por la página de la Red Incluyente por la Discapacidad,
una asociación civil del estado de Yucatán.

*** En marzo la niña sordociega Grecia Dánae y sus padres viajaron a
Detroit, Estados Unidos, para someterse a un examen y una cirugía en
los ojos. Solo se pudo operar uno de los ojos porque el otro ya no está
en condiciones de recuperación. Se espera que en seis meses se note
alguna mejoría en el ojo operado.

Gracias a todas las personas que cooperaron para los gastos del viaje
y la cirugía.

*** Buenas noticias desde Uruguay

Enrique Ramírez, presidente de la Asociación de Sordociegos del
Uruguay (ASCUY), informa:

"Con todo el trabajo que hizo ASCUY en el año 2019 y 2020, la
comisión de presupuesto no solo nos felicitó; nos aumentó un 80% la
ayuda económica".

*** Salud

*** COVID-19 y la sordoceguera

Recordamos las recomendaciones de varias organizaciones de
personas sordociegas publicadas en abril del año pasado. La
pandemia continúa y estas recomendaciones pueden ser muy

necesarias en varios lugares. Además, algunas también se pueden
aplicar en otros problemas de salud y otras emergencias:

https://www.wfdb.eu/es/covid-19-and-deafblindness/
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