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Las obras del Centro ya están en marcha

Puntos de interés especial:
• Han comenzado las
obras de construcción
de la Unidad de Día del
Centro Santa Ángela.
• Nuevas colaboraciones
para nuestro proyecto
de Centro y para nuestros programas de actividades.

El primer Centro Residencial y Unidad
de Día para personas con sordoceguera en España comienza a ser una realidad. A finales del pasado mes de Septiembre, la constructora Vadecon comenzó los trabajos de derribo de una

parte de la antigua edificación sobre la
que se levantará el Centro. A fecha de
hoy ya está finalizada la cimentación
de las dos fases principales del Centro:
Unidad de Día y Unidad Residencial.

• Renovación de cargos
en la Junta Directiva.
• Primer esplai en Galicia.
•

La Fundación Lealtad
hace una valoración
muy positiva de nuestra entidad.
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Firmado el convenio del IRPF
Poner la crucecita en la Declaración del
IRPF cada año tiene consecuencias positivas. La finalización de la primera fase,
la Unidad de Día, será posible gracias al
convenio firmado con el Ministerio de
Educación, Política Social y Deportes,
que destina 500.000
euros para su construcción, y a la subvención de la Junta
de Andalucía. .

DR con Antonio Valverde, Alcalde de Salteras

Por otro lado, el Ayuntamiento de Salteras ha acogido con entusiasmo nuestro proyecto y lo apoya decididamente.
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El campamento de verano de
APASCIDE –2008

El campamento
ha vuelto a batir
todos los récords
de participación.

Otro año más, nuestros hijos han salido de campamento. Ha sido del 18
al 24 de agosto de 2008, en el Centro de Naturaleza: Las Nogueras, Santa Elena (Jaén). Hemos batido récord
de asistencia: 31 niños y jóvenes sor-

dociegos, 6 hermanos, 50 monitores
voluntarios, 1 médico, y 5 coordinadores: total, 93 participantes.
El trabajo de Esther y coordinadoras
ha sido exhaustivo, y los voluntarios
han tenido la oportunidad de emplearse a fondo y “dar el callo”. Una verdadera escuela de aprendizaje y convivencia a fondo. La experiencia es
fuerte.
Pero lo que no tiene precio es la expresión de nuestros niños, la experiencia enriquecedora, la oportunidad
de comunicarse, de realizar actividades especialmente diseñadas para
ellos, de tocar y oler cosas, contactar
con chicos y chicas sordociegos, con
intérpretes, con monitores, de disfrutar del aire libre, el contacto con la
Naturaleza. Sentir el sol, el calor, el
frío, el agua, la hierba, el barro, … a
diario durante casi una semana.
Esperamos repetir el año que viene.

Nueva vicepresidenta de APASCIDE
En la Asamblea General de APASCIDE
de 2008 se eligió una nueva Vicepresidente: Mª Carmen Rosino. Es madre de Cristian, un joven con sordoceguera. También es la Presidenta de
APASCIDE– Ceuta, y tiene una larga
trayectoria de lucha a favor de las
personas con sordoceguera.
También se eligieron dos nuevos vocales, los primeros hermanos de sordociegos que forman parte de la Junta Directiva. Se trata de Manuel Jesús Flores y Mª del Mar García, a los
que muchos conoceréis por haber

sido voluntarios desde hace años.
A todos ellos les deseamos lo mejor en
el desempeño de sus funciones.

Reforma de nuestra página web. El blog Apascide.

Portadas de la renovada página
oficial de APASCIDE, www.
apascide.org, y del blog, www.
apascide.es/blog.

El pasado verano hicimos una reforma a fondo de nuestra página web.
Buscamos un diseño más ágil y moderno, con más posibilidades de comunicación y de colaboración. El
resultado parece haber tenido bastante éxito, recibiendo más de 100
visitas diarias, que siguen aumentando cada día. Incluimos la donación online a través de Paypal. Por

otro lado, mantenemos como parte integrante de la página nuestro blog,
que ya iniciamos el año pasado, y en el
que se incluyen noticias y comentarios
prácticamente a diario. Es una forma
muy fresca y desenfadada de estar al
día de todo lo que pasa, tanto en nuestra asociación como en el mundo de la
discapacidad y en todo lo relacionado
con la sordoceguera.
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Más datos sobre nuestro Centro para personas con sordoceguera
La puesta en marcha del Centro será a
finales de 2009, en su primera fase: la
Unidad de Día. Las obras continuarán
mientras tanto hasta completar la segunda fase, la Unidad Residencial, en
2010. El Centro aprovecha un edificio
singular, antigua escuela, lo rehabilita
y lo incorpora armoniosamente. En todo momento se busca la adaptación a
nuestros chicos y chicas sordociegas,
creando un entorno confortable, integrado en el entorno y con amplios recorridos. La Unidad de día tendrá amplias
aulas especialmente diseñadas para
los talleres específicos. Contará además con un espacio para huerto ecoló-

gico, y zona de esparcimiento. La fase
final incluye zona de gimnasio, fisioterapia y piscina climatizada.

Alejandro, el arquitecto, con la futura gerente del centro, Ruth, visitando la obra.

El Centro aprovecha un edificio
singular, antigua
escuela , lo rehabilita y lo incorpora
armoniosamente.

CajaMadrid también
contribuye a la construcción del Centro con
una importante aportación.

Siguen los esplais. Primer esplai en Galicia
Las actividades de “esplai” están ya
consolidadas en Sevilla y Madrid. Son
actividades en las que nuestros chicos
y chicas sordociegas disfrutan de actividades de ocio junto a voluntarios, supervisados por nuestro profesionales.
Este año, por primera vez, se ha podido
organizar esta actividad en Galicia. La
primera actividad ha sido una visita al
spa “Spabilate”, de Pontevedra. Nuestros chicos y chicas tuvieron toda la
instalación para ellos, y se lo pasaron
estupendamente. El empeño de Ro-

Utilidad Pública también en
Madrid.
Ya éramos de Utilidad Pública a nivel
nacional (publicado en el BOE de
2006), lo que está muy bien e incentiva los donativos a nuestra organización. A principios de año nos llegó la
notificación de que somos también
de utilidad pública en el Ayuntamiento de Madrid. Con seguridad que esto
nos abrirá nuevas puertas.

cío, nuestra mediadora, ha tenido sus
frutos, y ya han repetido esplai.
También por primera vez, CaixaGalicia, ha firmado un convenio con el
que subvenciona nuestro programa
de actividades en Galicia y contribuirá
al bienestar de las personas con sordoceguera de Galicia y sus familias.
Tenemos noticias también de la próxima organización de esplais en otros
puntos de España.

El primer esplai de Galicia
fue una divertida visita a
un spa de Pontevedra.

Informe de Fundación Lealtad
Hemos superado un nuevo análisis de
la Fundación Lealtad. Siguiendo sus
propias palabras, la Fundación Lealtad
es una organización independiente cuya misión es fomentar la confianza de
la sociedad en fundaciones y asociaciones . Con este aumento de confianza, se puede lograr un incremento de
donaciones y voluntariado de particulares y empresas, o al menos se conseguirá que esta acción solidaria se
haga con mayor satisfacción.

El informe de Fundación
Lealtad está disponible en
su página web:
www.fundacionlealtad.org

Congreso de la organización Sense en Leeds, UK.
El pasado mes de Octubre tuvo lugar una Conferencia Internacional sobre sordoceguera en la ciudad de Leeds, organizada
por la organización Sense. A ella han acudido 3 profesionales
de APASCIDE y una de APASCIDE-Ceuta. Además de participar
en las actividades, han visitado algunas instalaciones de Sense, de la mano de Asunción Snow. Esta les ha puesto en contacto con otros profesionales de Sense, y se ha mostrado dispuesta a colaborar en el asesoramiento y la formación del personal necesario para nuestro
Centro.
APASCIDE. Nº RNA 104.483.
C.I.F. G80899636
Declarada de Utilidad Pública
C/ Divino Redentor, 48, bajo
CP 28029, Madrid
Teléfono: 91 733 52 08
Fax: 91 733 40 17
Correo: apascide@arrakis.es
apascide@apascide.org

V I S I TA N O S E N
LA WEB!
w w w. a p a s c i d e . o r g

Entidades colaboradoras
Este año 2008 han colaborado con nosotros:
Ministerio de Educación, Política Social y Deporte,
Junta de Andalucía, O.S. Caja Madrid, Fundación
ONCE, F. CajaSol, F. Caixa Galicia, F. La Caixa, Damas Diplomáticas, Comunidad de Madrid, Xunta de
Galicia, O.S. Caja Círculo, La Caixa suc. 2926,Ayto.
de Madrid, Ayto. De Madrid-Distrito de Tetuán, Bancaja, F. Caja de Navarra.
Otras entidades que también contribuyen: Asociación Paz y Bien, Arzobispado de Sevilla, Ayto. de
Salteras, F. Antena3 , F. Lealtad, MRW, Ayto. de
Sevilla, Ayto. Madrid-Distr. Fuencarral-El Pardo, Altermia , Balneario Dehesa Boyal, CRE Luis Braille,
Telepizza, Faunia, Zoo-Aquarium Madrid, Uría Menéndez Abogados SLP, Vadecon Construcciones.
Gracias a todas ellas y a los socios colaboradores.
CajaSol y Fundación
ONCE hacen importantes aportaciones al
Programa de Familias

Estuvimos en la kermés de las Damas Diplomáticas
La Asociación de Damas Diplomáticas
ha celebrado con gran éxito su "Kermés"
anual, en el Palacio Municipal de Congresos, junto al Campo de las Naciones, en
Madrid. Mediante esta actividad, consigue fondos destinados a ayudar a varias
entidades con fines sociales: CUDECA,
ATEMPACE, APASCIDE y la Fundación Reina Sofía.
La propia Reina Sofía inauguró la jornada, visitando todas las mesas participantes y saludando a los representantes de
las asociaciones.
Más de 50 mesas pusieron a la venta
numerosos y variados productos típicos
de sus países: productos de artesanía,
libros y folletos, objetos de arte, todo
ello acompañado de alimentos y postres
tradicionales. Esta actividad culmina una
serie de actividades realizadas durante
todo el año, destinadas a organizar este
acto y conseguir donaciones de los objetos que se subastarían, y de los fondos
para organizarlo.

S.M. La Reina saludando a los miembros de APASCIDE, en el estand
de la Kermés: Esther, Mª de Mar, Dolores, Emilio y MªCarmen.

