A PA S C I D E , A S O C I A C I Ó N E S PA Ñ O L A D E PA D R E S
DE SORDOCIEGOS
Circular 1/ 2004

10 de junio de 2004

Aprobada Resolución sobre la Sordoceguera en el
Parlamento Europeo

El Parlamento Europeo ha aprobado una Resolución reconociendo a
la sordoceguera como discapacidad
con entidad propia, y que requiere
unos recursos específicos, e instando a los Estados Miembros a que
aprueben este reconocimiento y
adopten las medidas necesarias para
su atención adecuada.
Este reconocimiento ha sido fruto
de un trabajo constante de la organización europea de sordoceguera
EDbN, y dentro de ella APASCIDE
ha sido uno de los principales impulsores. Especial relevancia ha
tenido el trabajo de nuestro responsable de relaciones internacionales,
y vicepresidente de la asociación,
Ricar López.
En la fotografía, intervención de
nuestros representantes ante los
miembros españoles del Parlamento
Europeo.

NUESTRO CENTRO PARA JÓVENES Y
ADULTOS SORDOCIEGOS
Nuestro proyecto de Centro Ocupacional y Residencial para Jóvenes y Adultos Sordociegos pronto puede ser una realidad. Gracias a la generosidad de la Asociación Paz y
Bien, vamos a disponer de un terreno adecuado y unas edificaciones que se pueden
adaptar fácilmente a nuestro proyecto. Se trata de la finca conocida como “El Almuédano”, situada en el término municipal de Salteras, provincia de Sevilla. La finca es propiedad del Arzobispado de
Sevilla, y éste nos lo cede
para su transformación en
Centro Residencial para
Sordociegos. Está situada
a 15 km de la capital, y
está muy bien comunicado
por carretera.
Tiene espacio para residencia, aulas, talleres,
huerto ecológico y piscina
climatizada. El anteproyecto de reformas ya está presentado, y esperamos conseguir las subvenciones necesarias para su puesta en
marcha.
Este primer Centro, tendrá
por nombre Centro Santa
Ángela de la Cruz. Y esperamos que sea solo el principio, hasta que las necesidades de los jóvenes y adultos sordociegos de toda España tengan la atención que precisan.

I CONGRESO VIRTUAL
DE SORDOCEGUERA

CAMPAMENTO DE VERANO
2004

Se ha celebrado con éxito el I
Congreso Virtual de Sordoceguera durante el mes de abril de
2004. Se presentaron más de 90
ponencias, que han sido objeto
de debate. Ha habido más de
600 inscritos de España, Latinoamérica y otros países. La extensión del contenido ha obligado a
ampliar la duración del Congreso hasta finales de mayo.

Este año tenemos campamento de verano para niños y jóvenes sordociegos. Será en las proximidades de El
Escorial, Madrid, durante los días 25
de julio al 1 de agosto. Habrá numerosas actividades al aire libre y diversión a tope, para los niños sordociegos y sus hermanos. Será también una
oportunidad estupenda para que voluntarios de distintos puntos de España tengan una actividad en común.

Enhorabuena a los organizadores, y que sea el primero de una
larga serie.

¡No dejéis pasar esta estupenda oportunidad!

